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ORDEN DEL DÍA 

 
1. Pase de lista. 

 

2. Declaratoria de existencia de quórum. 
 

3. Apertura de la sesión. 
 

4. Lectura de correspondencia. 
 

• Diversos oficios. 
 

5. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 
 

• Iniciativa para reformar los artículos 19 fracción I, 34 fracción IV y 71 fracción XXIII de la Constitución Política 
del Estado de Campeche, en materia de cuerpos de reserva, promovida por la diputada Leonor Elena Piña 
Sabido del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

• Iniciativa para reformar el artículo 4 fracción VI y el artículo 6 fracción VIII de la Ley para la Protección y 
Bienestar de los Animales del Estado de Campeche, promovida por el diputado Álvar Eduardo Ortiz Azar del 
Partido Verde Ecologista de México.  

 

• Punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Campeche, con la finalidad de que exija el cumplimiento de las obligaciones de transparencia al 
Ayuntamiento de Campeche y a su regidor en funciones de Presidente, y resolver los recursos de revisión 
interpuestos por los ciudadanos ante la negativa del Ayuntamiento del Municipio de Campeche de entregar 
información relativa a contratos, facturas y evidencia de ejecución de recursos públicos, promovido por el 
diputado José Luis Flores Pacheco del grupo parlamentario del Partido Morena. 

 

• Punto de acuerdo para exhortar a la Presidenta y miembros de la mesa directiva del Congreso del Estado, 
para dejar sin efectos el acuerdo de continuidad de los criterios para desarrollar las actividades del Poder 
Legislativo del Estado, durante el Tercer Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, promovido por la diputada Sofía del Jesús Taje Rosales. 
 

6. Lectura de dictámenes. 
 

• Dictamen de la Diputación Permanente, relativo a dos iniciativas para reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, 
promovida por las diputadas Leonor Elena Piña Sabido y Ana Gabriela Sánchez Preve del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

 
7.  Lectura y aprobación de minutas de ley. 

 
8. Asuntos generales. 

 

• Participación de legisladores. 
 

9. Declaración de clausura de la sesión. 
  



 

 

CORRESPONDENCIA 

 

 

1.- El oficio No. C/112/LIX remitido por el Honorable Congreso del Estado de Querétaro. 

 

2.- La circular No. 008/SSLyP/DPLyP/AÑO3/21 remitida por el Honorable Congreso del Estado de Morelos. 

 

 

 

  



 

 

INICIATIVA 

Iniciativa para reformar los artículos 19 fracción I, 34 fracción IV y 71 fracción XXIII de la Constitución 
Política del Estado de Campeche, en materia de cuerpos de reserva, promovida por la diputada Leonor 
Elena Piña Sabido del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 
Presente 

 

La suscrita Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio 
de la facultad otorgada por el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado de Campeche; así como los 
Artículos 47 fracción I y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, sometemos 
a la consideración de este Pleno la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto, para reformar los artículos 
19 Fracción I, 34 Fracción IV; y 71 Fracción XXIII de la Constitución Política para el Estado de Campeche, en 
materia de CUERPOS DE RESERVA, en atención a la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Mantener actualizado nuestro marco jurídico y preservar su armonía con la legislación a nivel nacional es una 
responsabilidad parlamentaria en toda entidad soberana dentro del régimen federal, y los integrantes del  
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional asumimos este compromiso con absoluta 
seriedad, conscientes de que este alineamiento jurídico es sumamente importante para preservar la 
efectividad del Estado de derecho. 

 

Partiendo de esta base, se propone reformar los artículos 19 Fracción I, 34 Fracción IV y 71 Fracción XXIII 
de la Constitución Política para el Estado de Campeche, en materia de los "cuerpos de reserva" a los que 
hasta el día de hoy se identifica como "guardia nacional" dentro de nuestra legislación. 

Como sabemos, como parte de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de la nueva Guardia Nacional se contempló la figura de los "cuerpos de reserva", que han asumido el 
espacio que solía asignársele en el texto Constitucional a la antigua versión de la Guardia Nacional. 

Es decir lo que antes se conocía como "Guardia Nacional" ahora son los "cuerpos de reserva", lo que 
permitió asignarle el primer nombre a la nueva corporación encargada de reforzar el combate contra la 
delincuencia y reforzar la seguridad en todo el país. 

Estas modificaciones del marco jurídico a nivel federal hacen necesario reformar nuestra Constitución Estatal, 
para evitar confusiones con el mando, atribuciones y obligaciones respecto a la nueva Guardia Nacional. 

Por ello propongo que, de manera análoga a lo aprobado por esta Asamblea el pasado 19 de marzo para 
reformar en la Constitución  Federal, la carta magna de Campeche se reemplacen las menciones a la 
guardia nacional por el concepto de "cuerpos de reserva", tanto en lo que corresponde a las prerrogativas 
del ciudadano campechano y sus obligaciones, al igual que las atribuciones del Gobernador del Estado, 
contenidas en los Art. 19 Fracción I, 34 Fracción IV así como 71 Fracción XXIII de la normatividad mencionada. 

De ser aprobada, la presente iniciativa tendrá el siguiente: 

l.- Impacto jurídico: El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 
es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, 



 

 

compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. A su vez, la 
Constitución Política para el Estado de Campeche, en sus artículos 71 fracción III y 46 fracción ll establece la 
facultad del Congreso del Estado como poder legislativo con el derecho de proponer iniciativas de leyes y decretos 
que permitan crear o reformar el marco jurídico de nuestro estado. En este caso, se reforman los artículos 19 
Fracción I, 34 Fracción IV, 71 Fracción XXIII de la Constitución Política para el Estado de Campeche, en materia 
de cuerpos de reserva. 

ll.- Impacto administrativo: Implicará adaptar el marco jurídico de nuestro estado para tomar en consideración 
la figura de los cuerpos de reserva. 

III.- Impacto presupuestal: De la presente propuesta no se advierte un impacto presupuestal, ya que su 
implementación no trasciende en la generación de una nueva estructura administrativa. 

IV.- Impacto social: La presente iniciativa permitirá contar en la Constitución Política para el Estado de Campeche 
con medidas que se refieran de manera específica a los cuerpos de reserva y la prerrogativa de los ciudadanos 
Campechanos para participar en ellos. 

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el 

siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. - Se reforman los artículos 19 Fracción I; y 34 Fracción IV, 71 Fracción XXIII de la Constitución Política 
para el Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 19.- Son obligaciones del ciudadano campechano: 

I. Alistarse en los Cuerpos de Reserva 

ARTÍCULO 34.- No podrán ser diputados: 

I a III … 
IV. Los Jefes de los Cuerpos de Reserva que estuvieren en servicio activo, por el distrito o distritos donde ejerzan 
mando; 

ARTÍCULO 71.- Son atribuciones del Gobernador 

I a XXII … 

 

XXIII. Las atribuciones en lo referente a los Cuerpos de Reserva y fuerza pública que confieren a los 

Estados de la Federación la Constitución General y las leyes relativas; 
 

TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Campeche. 

En razón de lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a Usted dar a esta Iniciativa el trámite señalado en 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche. 

A T E N T A M E N T E 

DIP. LEONOR ELENA PIÑA SABIDO.  



 

 

Iniciativa para reformar el artículo 4 fracción VI y el artículo 6 fracción VIII de la Ley para la Protección 
y Bienestar de los Animales del Estado de Campeche, promovida por el diputado Álvar Eduardo Ortiz 
Azar del Partido Verde Ecologista de México.  

 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  
P  R  E  S  E  N  T  E. 
 

En mi calidad de diputado del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por la fracción 
II del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Campeche y la fracción I del artículo 47 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Campeche, vengo a proponer al pleno de esta soberanía una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 4 Y LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 
6 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Esta iniciativa busca responder ante la versátil demanda del contexto sobre población de animales abandonados 
o en situación de calle del Estado de Campeche, sabemos que hay muchos problemas por atender y dentro de 
ellos destaca la necesidad de una reforma a profundidad, una realidad eminente donde es necesario reforzar la 
labor por la protección y el bienestar animal, procurándoles una vida digna, de respeto y libre de sufrimiento, por 
esta razón consideramos elemental tomar el tema para buscar un cambio en pro de los animales domésticos. 

Es importante que como seres humanos tengamos conciencia y respeto por otras formas de vida, dado que son 
seres sensibles y susceptibles, dentro de su categoría de derechos reconocidos por la UNESCO y la ONU desde 
1977, así mismo, tenemos que generar una cultura de respeto y valorización por todo el ambiente que nos rodea, 
hacer réplica de la empatía con toda forma de vida y su resguardo. 

Es muy trágico el escenario al que se enfrentan múltiples animales domésticos, que, directa o indirectamente 
dependen de nosotros, nos hacen responsables de su andar dentro del entorno social y al compartir espacios con 
ellos es importante que determinemos con más claridad las normas de convivencia, creando un entorno más 
armonioso y afable, procurando su seguridad y la de nosotros también.  

Es nula la dignidad en la vida de estos seres vivos en situación de calle, muchos de éstos reciben ayuda del Estado 
y Municipios, asociaciones civiles y personas, pero es importante mencionar que existen acontecimientos 
desagradables en los que son maltratados y estos responden con ataques a sus agresores, provocando 
mordeduras e infecciones. 

Se dan como ejemplos estas situaciones en la argumentación porque es importante que tengamos una noción 
real y abierta de la situación que acoge la relación entre los ciudadanos y los animales domésticos, no hay acción 
sin una reacción y por eso es importante que podamos profundizar en el origen del problema: abandono, maltrato, 
laceraciones, descuidos, irresponsabilidad, etc. 

Considerando esto, para poder combatir estos hechos debemos avocarnos principalmente en la adopción, más 
allá de la esterilización, hay que voltear a ver a aquellos animales domésticos que ya están presentes en estado 
de vulnerabilidad, además de crear campañas de concientización y cuidado animal, procurando su salud, 
estabilidad y resguardo. 

La Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE) estima que hay 
alrededor de 28 millones de animales domésticos en México, de los cuales más de 23 millones son perros y gatos 
y el 30% son de hogar y el restante 70% están en situación de calle, con esta referencia nos podemos dar una idea 
de la importancia de este tema. 



 

 

Lo que se propone al tenor del siguiente proyecto de decreto:  

La LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche decreta: 

Número_____________ 

ARTÍCULO UNICO: SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 4 Y LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 
PARA LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

 

ARTÍCULO 4º.- Corresponde al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría, el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

I. … 

II. … 

III. … 

IV. … 

V. … 

VI. Coadyuvar en la difusión, por los medios apropiados, del espíritu y contenido de esta ley, inculcando 

en el niño, el adolescente y el adulto el respeto hacia todas las formas de vida animal, difundiendo el 

conocimiento de su relación con la preservación del equilibrio ecológico; así como la promoción de 

la adopción de los animales que se encuentran en calidad de abandono o calle y asistencia a 

asociaciones de protección animal que se encarguen de ello; 

(…) 

 

ARTÍCULO 6º.- Corresponden a los Municipios las siguientes atribuciones: 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. Prevenir la sobrepoblación canina y felina dentro de su jurisdicción, mediante campañas informativas y 
de concientización social para reducir el número de los animales que deambulen en la vía pública, que no 
cuenten con algún medio de identificación y se presuman abandonados, de conformidad con lo establecido 
en el reglamento de la presente Ley y demás disposiciones aplicables; de igual manera, fomentar la adopción 
de animales en situación de calle o abandono.  

(…) 

TRANSITORIOS 



 

 

Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

Segundo. – Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se oponga a las establecidas en el 
presente decreto. 

 

 

ATENTAMENTE  

 

 

ALVAR EDUARDO ORTIZ AZAR 
DIPUTADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO  

 
 
 

  



 

 

Punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Campeche, con la finalidad de que exija el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia al Ayuntamiento de Campeche y a su regidor en funciones de Presidente, y resolver los 
recursos de revisión interpuestos por los ciudadanos ante la negativa del Ayuntamiento del Municipio 
de Campeche de entregar información relativa a contratos, facturas y evidencia de ejecución de 
recursos públicos, promovido por el diputado José Luis Flores Pacheco del grupo parlamentario del 
Partido Morena. 

 
Con el Permiso de los integrantes de la mesa directiva 
Público en general que nos acompañan a través de  
Medios electrónicos, tengan todos buenos días. 
 

El suscrito Diputado José Luis Flores Pacheco, en nombre y representación del Grupo Parlamentario del Partido 

Morena, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 47 fracción II, 72 y 74 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, vengo por medio del presente escrito a presentar la Proposición con punto de acuerdo, para el efecto 

de que el H. Congreso del Estado de Campeche, en uso de sus facultades y atribuciones, exhorte a la Comisión 

de Transparencia y acceso a la información del Estado de Campeche, con la finalidad de que analice, y resuelva 

a la brevedad posible, los recursos de revisión interpuestos por ciudadanos, con relación a la negativa del 

Ayuntamiento de Municipio de Campeche a entregar información diversa, ya que existen diversas denuncias 

públicas de ello, esto atento a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

1.- En términos del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo que dispone la 

propia Ley de Transparencia y Acceso de la información del Estado de Campeche, que el acceso a la información 

es un derecho humano que comprende la facultad de las personas para solicitar, difundir, investigar, buscar y 

recibir información pública, así como la obligación de los sujetos obligados de difundir, de manera proactiva, la 

información pública de oficio, las obligaciones en materia de transparencia y en general, toda aquella información 

que se considere de interés público.  

A ninguna persona podrá coartarse su derecho humano de acceso a la información, así como tampoco será objeto 

de inquisición judicial o administrativa, ni podrá restringirse este derecho por vías o medios directos o indirectos 

2.- Tal y como lo refiere a Ley de Transparencia y Acceso a la información del Estado de Campeche, en su artículo 

74, que los sujetos obligados deberán mantener actualizada, por lo menos cada tres meses, la información para 

el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia, deberán poner a disposición del público y 

mantener actualizada en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, y claro dar respuesta 

a las consultas en materia de transparencia que le formulen los ciudadanos. 



 

 

Sujetos obligados, en términos de ley, como lo es el Ayuntamiento del Municipio de Campeche, que desde que 

mal gobernó el Municipio el hoy alcalde con licencia Eliseo Fernández, dicho ente público ha sido omiso en el 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia, hasta la falta de respuesta a diversas solicitudes de 

información que ciudadanos le han requerido a dicho Ayuntamiento, lo cual es sin duda violatorio al derecho 

humano de acceso a la información pública. 

3.-El tema de la transparencia, compañeros diputados, no es un tema menor, ya que es una obligación que tienen 

todos los órganos de gobierno que manejan recursos, de transparentar el ejercicio de los dineros del pueblo, 

que provienen de impuestos y derechos, los cuales no pueden los gobernantes bajo ninguna circunstancia negar 

el acceso a la información pública. 

Hasta el día de hoy el Ayuntamiento de Campeche, se maneja con total opacidad y falta de cumplimiento a la 

ley, ya que reservo por más de cinco años 492 contratos los cuales oculto del escrutinio público, los cuales 

contienen la entrega de obras y servicios a empresas yucatecas y empresas fantasmas, ya que así se ha 

demostrado en medios de comunicación. 

Hay solicitudes de información de ciudadanos que se han hecho desde el mes de septiembre, pero la información 

se ha negado, y en otros casos se ha clasificado, y lo más grave con la complacencia o contubernio de la Comisión 

de Transparencia y Acceso a la información del Estado de Campeche, declararon como reservada por 5 años 

información que es a todas luces pública como son los contratos, facturas, a donde se ejecutó lo adquirido, y para 

poner  ejemplo claro de esta opacidad, es la compra de pollos que hizo el Ayuntamiento de Campeche por la 

pandemia, y que la tienen reservada. 

4.- No es posible que a pesar que el INAI ordenó que se desclasificaran la información y que se dé copia certificada 

de los 492 contratos, puestos en reservas, al Ciudadano Ángel Zozaya Briceño, el Ayuntamiento de Campeche, no 

ha cumplido cabalmente con lo ordenado, esto a pesar de las afirmaciones del ex alcalde que ha dicho que ellos 

siempre cumplieron, lo cual como sabemos es parte de su discurso de mentira para el pueblo de Campeche. 

¿Qué escondió Elíseo en esos contratos? 

¿Por qué no quiere que los campechanos conozcan el uso de los recursos que administro, y los que hoy administra 

Paul Arce en el Ayuntamiento de Campeche? 

Esto sin contar que el solicitante ha sido víctima de acoso y persecuciones por parte del ayuntamiento. Existen 

denuncias por intimidación.  



 

 

Y dado que la COTAIPEC, no ha dado una información oportuna a diversos recursos de revisión, y no ha sido 

garante del cumplimiento de la ley, es que propongo  conforme a lo estipulado en los artículos 72 y 74 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; pongo a su consideración la proposición con punto de acuerdo siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO: 

Único: El Congreso del Estado de Campeche en uso de sus facultades y atribuciones exhorta al Ejecutivo Estatal, 

exhorte a la Comisión de Transparencia y acceso a la información  del Estado de Campeche, con la finalidad de 

que exija el cumplimiento de las obligaciones de transparencia al Ayuntamiento de Campeche y su regidor en 

funciones de Presidente, además de que resuelva a la brevedad posible, los recursos de revisión interpuestos por 

ciudadanos, con relación a la negativa del Ayuntamiento de Municipio de Campeche a entregar información 

diversa, como por ejemplo la negativa a entregar copia certificada de contratos, facturas, y evidencia de ejecución 

de los recursos públicos,  ya que existen diversas denuncias públicas de ello. 

Transitorio: 

Único: El Presente Decreto entrará en vigor, una vez publicado en el Diario Oficial del Estado de Campeche.  

 
San Francisco de Campeche, Campeche a 12 de Mayo de 2021 

 
 
 
 

Dip. José Luis Flores Pacheco 
Integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 

 
 
 
 
 

  



 

 

Punto de acuerdo para exhortar a la Presidenta y miembros de la mesa directiva del Congreso del 
Estado, para dejar sin efectos el acuerdo de continuidad de los criterios para desarrollar las actividades 
del Poder Legislativo del Estado, durante el Tercer Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXIII Legislatura, promovido por la diputada Sofía del Jesús Taje Rosales. 

 

 
CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS SERETARIOS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
PRESENTES. 
 

La suscrita Diputada Independiente; con fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 46, y en el 
párrafo primero, del artículo 47, de la Constitución Política del Estado de Campeche; así como por la fracción II, 
del artículo 47, y los artículos 72 y 74, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche; vengo a 
promover ante el pleno de esta soberanía, una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
exhortando a la Presidenta y miembros de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Campeche; para efecto 
de que emitan el acuerdo pertinente, sometiéndolo a votación ante el pleno de esta legislatura; mediante el cual, 
se deje sin efectos el Acuerdo de continuidad de los criterios para desarrollar las actividades del Poder Legislativo 
del Estado, durante el Tercer Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, 
aprobado durante la sesión de fecha primero de mayo de dos mil veintiuno; considerando de igual forma, 
reestablecer las sesiones de trabajo de los integrantes del Poder Legislativo del Estado, por lo menos dos veces 
por semana, tal y como lo establece el artículo 61, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Campeche; de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

Mediante escrito de fecha 30 de abril de 2021; la Secretaria de la Diputación Permanente de esta Legislatura, hizo 
entrega a los miembros de la Mesa Directiva del Congreso en turno, los expedientes legislativos acumulados para 
la continuación de su trámite legislativo. 

Como es posible observar dentro de dicho ocurso; es amplia la cantidad de expedientes que aún se encuentran 
en espera de ser procesados, teniendo entre ellos, 112 expedientes en espera para inicio del trámite legislativo, 
128 en espera para su dictaminación, y únicamente 4, con el dictamen concluido; lo cual evidencia que la presente 
legislatura cuenta con una intensa carga de trabajo, misma que es necesario subsanar. 

Si bien, durante la sesión llevada a cabo con fecha primero de mayo de dos mil veintiuno, el pleno de esta 
legislatura aprobó el Acuerdo de continuidad de los criterios para desarrollar las actividades del Poder Legislativo 
del Estado, durante el Tercer Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, 
con el fin de mantener el semáforo verde en nuestra entidad, y debido a la detección de una mutación del virus 
que provoca el COVID-19; derivado del rezago en los expedientes legislativos que presenta este Congreso, dichas 
restricciones no pueden seguir siendo sostenibles, ya que las mismas, repercuten en la falta de emisión de leyes 
que beneficien a los campechanos. 

Lo anterior es así; ya que como podemos apreciar dentro del orden del día contenido en las gacetas parlamentarias 
de las últimas tres sesiones de trabajo, a pesar de que nosotros como representantes ciudadanos, únicamente 
acudimos a sesionar un día a la semana, los asuntos relacionados a la aprobación de acuerdos o iniciativas 
rezagadas que se programan para ser atendidos por el pleno de esta legislatura son mínimos, esto, sin tomar en 
cuenta la extensa cantidad de expedientes que se encuentran en espera de ser tramitados; lo cual genera una 
reducción en la productividad de este Congreso, y la disminución de nuestra responsabilidad en el cumplimiento 
de las tareas que la ciudadanía nos encomendó al otorgarnos su voto. 



 

 

Como es sabido; el Estado de Campeche se ha mantenido por algún tiempo dentro del semáforo epidemiológico 
color verde, lo cual ha permitido la normalización de diversas actividades antes restringidas, conservándose las 
medidas sanitarias pertinentes para evitar contagios; sin embargo, desde que nos encontrábamos en semáforo 
color amarillo y antes aún, la mayoría de los ciudadanos campechanos que tienen la necesidad de ganarse la vida 
mediante sus actividades laborales, lo continuaron haciendo, al no tener el privilegio de contar con un sueldo que 
le sea pagado a pesar de no asistir a sus labores. 

Los legisladores como representantes del pueblo, no podemos ser la excepción; no somos ni debemos contar con 
privilegios diversos a todos los ciudadanos, es momento de que reanudemos nuestra labor legislativa, por lo 
menos sesionando dos veces por semana, tal y como lo establece el artículo 61, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Campeche; con el fin de intentar llevar a cabo la mayor aprobación de iniciativas y 
acuerdos que favorezcan a los campechanos, al aproximarse el fin del periodo legislativo para el que fuimos 
electos. 

 

Es inexistente pretexto alguno para no retomar nuestro trabajo; ya que todos sabemos que actualmente nos 
encontramos en épocas electorales, y hemos apreciado como los diversos candidatos y militantes de los partidos 
políticos, realizan actos proselitistas con gran afluencia de gente, sin que tengan la menor preocupación por la 
generación de contagios; de igual forma, con el fin de reactivar la economía, diversas actividades de esparcimiento 
para la población se han reanudado con las medidas preventivas adecuadas, y en general, las actividades laborales 
de la población se han normalizado con sus debidas precauciones. 

 

Dado lo anterior; por este conducto vengo a promover una proposición con punto de acuerdo de urgente y 

obvia resolución, exhortando a la Presidenta y miembros de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Campeche; 

para efecto de que emitan el acuerdo pertinente, sometiéndolo a votación ante el pleno de esta legislatura; mediante 

el cual, se deje sin efectos el Acuerdo de continuidad de los criterios para desarrollar las actividades del Poder 

Legislativo del Estado, durante el Tercer Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 

Legislatura, aprobado durante la sesión de fecha primero de mayo de dos mil veintiuno; considerando de igual forma, 

reestablecer las sesiones de trabajo de los integrantes del Poder Legislativo del Estado, por lo menos dos veces por 

semana, tal y como lo establece el artículo 61, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche. 

Nos toca a nosotros como legisladores cumplir con la Ley, y desempeñar nuestra labor pensando siempre en beneficio 

de los campechanos; no correremos mayores riesgos de los que la clase trabajadora toma todos los días para llevar el 

sustento a sus hogares, no somos diferentes o merecemos mayor protección que todos los ciudadanos; con las 

medidas sanitarias adecuadas, cumplamos nuestra obligación, poniendo todo nuestro esfuerzo al final de nuestro 

encargo, generando el marco jurídico necesario para el mejoramiento de la vida de los campechanos, como siempre 

debimos hacerlo. 
 

Por lo antes expuesto y fundado; se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente EXHORTO de urgente 

y obvia resolución, al tenor del siguiente proyecto de: 

 

ACUERDO. 

La LXIII del H. Congreso del Estado de Campeche 

acuerda: NÚMERO.    



 

 

PRIMERO.- Se realiza un atento EXHORTO a la Presidenta y miembros de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado de Campeche; para efecto de que emitan el acuerdo pertinente, sometiéndolo a votación ante el pleno 

de esta legislatura; mediante el cual, se deje sin efectos el Acuerdo de continuidad de los criterios para desarrollar 

las actividades del Poder Legislativo del Estado, durante el Tercer Periodo Ordinario del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, aprobado durante la sesión de fecha primero de mayo de dos 

mil veintiuno; considerando de igual forma, reestablecer las sesiones de trabajo de los integrantes del Poder 

Legislativo del Estado, por lo menos dos veces por semana, tal y como lo establece el artículo 61, de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Campeche. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, publiques e el PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE CAMPECHE, para los efectos legales conducentes. 

 

ATENTAMENTE 

 

San Francisco de Campeche, Campeche; a 12 de mayo de 2021. 

SOFÍA DEL JESÚS TAJE ROSALES.  
DIPUTADA INDEPENDIENTE. 

 
  



 

 

DICTAMEN 

Dictamen de la Diputación Permanente, relativo a dos iniciativas para reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, 
promovida por las diputadas Leonor Elena Piña Sabido y Ana Gabriela Sánchez Prevé del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE 
P R E S E N T E 

 
Vista la documentación que integran los expedientes de cuenta, formados con motivo de dos iniciativas, la 

primera, para adicionar los artículos 32 bis 1; 32 bis 2; 32 bis 3; 32 bis 4; 32 bis 5; 32 bis 6 y 32 bis 7 al Capítulo 

único “De las Órdenes de Protección” del Título Quinto de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado de Campeche y, la segunda, para reformar el párrafo primero y adicionar los párrafos tercero, 

cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo al artículo 32 y un artículo 32 bis a la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, promovidas por las diputadas Leonor Elena Piña Sabido y Ana 

Gabriela Sánchez Preve del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente. 

 
Esta Diputación Permanente, con fundamento en el artículo 58 fracción II de la Constitución Política del Estado de 

Campeche y en los numerales 42 y 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y, una vez valoradas las 

iniciativas de referencia, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen.  

 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Que con fecha 18 de noviembre de 2020, la diputada Leonor Elena Piña Sabido del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional presentó ante el pleno legislativo la primera iniciativa de referencia. 

 
2. Que con fecha 30 de marzo del año en curso, la diputada Ana Gabriela Sánchez Preve del grupo parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional presentó ante la Asamblea Legislativa diversa iniciativa para modificar la 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche. 

 
3. Que por la conclusión del período ordinario de sesiones las iniciativas de referencia se turnaron mediante 
inventario legislativo a la Diputación Permanente para la continuación de su trámite legislativo. 
 
4. En ese estado procesal se emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO.- Que las promociones que nos ocupan no contravienen disposición alguna de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y tienen fundamento en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del 
Estado. 
 

SEGUNDO.- Que las legisladoras promoventes están facultadas para instar iniciativas de ley, decreto  o acuerdo 
en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado. 



 

 

 
TERCERO.-. Con fundamento en lo previsto por los artículos 42 y 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, esta Diputación Permanente es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que en virtud de que las iniciativas son coincidentes en su materia,  propósitos y objetivos, quienes 

dictaminan consideraron procedente acumular los  planteamientos de dichas iniciativas, condensándolas en un 

solo proyecto de decreto, como lo establece el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Campeche, que instituye que cuando existan varias iniciativas sobre un mismo asunto o materia cuyos temas se 

relacionen entre sí, procederá su acumulación para ser analizadas, discutidas y resueltas todas ellas de manera 

conjunta. 

 
QUINTO. – Considerando que se reúnen los extremos señalados en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, procede la excusa de oficio de la diputada Ana Gabriela Sánchez Preve, por tratarse de una 

de las promoventes, a efecto de dar cumplimiento a la garantía de seguridad jurídica consistente en la 

imparcialidad de los actos jurídico-legislativos del Congreso del Estado, dado que la promovente es parte 

interesada y, a su vez, integrante del órgano que dictamina. 

 
SEXTO.- Que entrado al estudio que nos ocupa, podemos señalar que la iniciativa presentada por la diputada 

Leonor Elena Piña Sabido tuvo como propósito armonizar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

respecto a las órdenes de protección. 

 
En ese sentido podemos señalar que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
establecía en su artículo 28 las órdenes de protección, las cuales se clasificaban como: de emergencia, 
preventivas y de naturaleza civil. Asimismo, dicho ordenamiento señalaba que las órdenes de protección de 
emergencia y preventivas tendrían una temporalidad no mayor de 72 horas y deberían expedirse dentro de las 
24 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generaran. 
 
Sin embargo, derivado de las recientes reformas y adiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de marzo del año en curso, de las 

cuales se advierte la incorporación de nuevas modalidades de órdenes de protección quedando superadas las 

planteadas originalmente por la primera de las promoventes. Por lo que este órgano dictaminador considera 

procedente retomar el interés y preocupación de la promovente al proponer actualizar e incorporar las novedosas 

modalidades de órdenes de protección que ahora establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia. 

 
SÉPTIMO. - Por lo que respecta a la segunda iniciativa, la diputada Ana Gabriela Sánchez Preve, señala en su 

exposición de motivos que la violencia contra las mujeres no es una cuestión biológica ni doméstica sino de 

género, misma que tiene su origen en una estructura social de naturaleza patriarcal.  

 
Asimismo, menciona que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 

(ENDIREH), dio a conocer que de los 46.5 millones de mujeres de 15 años o más residentes en el país, 30.7 millones 

(es decir, 66.1% en promedio) han sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida; es decir que 

en México casi 7 de cada 10 mujeres han padecido violencia. Del total de mujeres encuestadas a nivel nacional, 

32.1% indicaron haber padecido violencia física, el 18% violencia emocional y 9.4% violencia sexual antes de los 

15 años.  



 

 

 
Es por ello que el Estado mexicano ha implementado medidas tendientes a proteger la integridad de las mujeres 

y niñas ante este tipo de conductas, estableciendo dichas medidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia y en las correspondientes legislaciones locales en esa materia. No obstante lo anterior, 

se hace necesario fortalecer y ampliar la protección de las mujeres y niñas, en virtud de los datos estadísticos 

sobre la violencia ejercida contra estos grupos vulnerables.  

 
Razón por la cual, la segunda iniciativa en estudio tiene como propósito modificar  la Ley de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia del Estado, para que las órdenes de protección se puedan otorgar de oficio o a 

petición de parte por las autoridades administrativas, el ministerio público o por los órganos jurisdiccionales 

competentes en el momento que tengan conocimiento del hecho de violencia que ponga en riesgo la integridad, 

libertad o vida de las mujeres o niñas, evitando  que la persona agresora directamente o a través de algún tercero 

tenga contacto con la víctima. 

 
También propone que las órdenes de protección tendrán una duración de hasta 60 días prorrogables por el 

tiempo que dure la investigación o hasta que cese la situación de riesgo de la víctima y que deberán expedirse de 

inmediato, entendiéndose por este término un lapso no mayor a las cuatro horas siguientes al conocimiento de 

los hechos.  

 
OCTAVO.- Quienes dictaminan se pronuncian a favor de la conveniencia de que cuando exista violencia contra las 

mujeres sean otorgadas órdenes de protección, con la finalidad de preservar la integridad de las víctimas, tanto 

directas como indirectas, creándose con ellas un mecanismo legal diseñado para proteger a la víctima de cualquier 

tipo de violencia, pero sobre todo evitar que llegue incluso hasta causar la muerte, de ahí la importancia de que 

las autoridades se coordinen y le den seguimiento al otorgamiento de las órdenes de protección. Para ello, tanto 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como la ley local en esa materia, deben 

establecer órdenes de protección para preservar la integridad de las víctimas tanto directas como indirectas 

 
NOVENO.- Hechas las valoraciones que anteceden se estima procedente incorporar a nuestra legislación local en 

esa materia, los nuevos supuestos de órdenes de protección, la duración que tendrán y los principios que se deben 

considerar para implementarlas, con la finalidad de garantizar a las mujeres mayor protección en caso de violencia, 

y a su vez dotarla de las herramientas necesarias al incorporar y precisar algunos conceptos y procedimientos que 

deberán llevar a cabo las autoridades al momento de emitir las órdenes de protección para las víctimas de 

violencia. 

 
DÉCIMO.- Cabe puntualizar que esta Diputación Permanente realizó ajustes a los proyectos de decreto 

originalmente planteados al incorporar: 

 

• Las órdenes de protección de naturaleza jurisdiccional;  

• El supuesto cuando el agresor pertenezca a los cuerpos policiacos o de seguridad pública o privada; 

• Las órdenes de protección podrán ser dictadas de oficio o a solicitud de la víctima de violencia, de su 
representante legal o Ministerio Público; y 

• En el caso de niñas víctima de un delito la autoridad judicial deberá dictar órdenes de protección, aun 
cuando no exista solicitud. 

 
Estas modificaciones obedecen a la necesidad de dar seguridad jurídica a este proceso legislativo, por el cual se 

armoniza la legislación  estatal con las recientes reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 



 

 

Libre de Violencia, publicadas el pasado 18 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, razón por la que los 

integrantes de este órgano que dictamina formularon los planteamientos correspondientes en el seno de los 

trabajos de análisis, acordando, por unanimidad, incorporarlos sin dilación en este proceso como propuesta 

formal de armonización de conformidad con la referida legislación general de la materia. Quedando agotado con 

este procedimiento la formalidad para integrarlos al proyecto de decreto de este dictamen.  

 
DÉCIMO PRIMERO.- Que de conformidad con lo que establecen los artículos 16 de la Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y sus Municipios y, 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria 

del Estado de Campeche y sus Municipios, las iniciativas de referencias no generarán impacto presupuestal, 

puesto que se trata de disposiciones que no producen obligaciones económicas adicionales para el Estado y 

orientadas a armonizar la legislación local con las nuevas disposiciones de la Ley General de la materia, lo que 

hace viable su aprobación. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 
 

DICTAMINA 
 
PRIMERO: Se consideran procedentes las iniciativas que origina este resolutivo de conformidad con los 
considerandos que anteceden.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, esta Diputación Permanente propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión 
del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 
 

Número________ 
 

ÚNICO: Se reforma el párrafo primero del artículo 32 y se adicionan los artículos 32 bis; 32 ter; 32 quater; 32 

quinquies; 32 sexies; 32 septies; 32 octies; 32 novies; 32 decies; 32 undecies; 32 duodecies; 32 ter decies; 32 

quater decies; 32 quinquies decies; 32 sexies decies a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 32.- Las órdenes de protección son actos de urgente aplicación en función del interés superior de la 

víctima, son fundamentalmente precautorias y cautelares, deberán otorgarse de oficio o a petición de parte, por 

las autoridades administrativas, el Ministerio Público o por los órganos jurisdiccionales competentes, en el 

momento en que tengan conocimiento del hecho de violencia presuntamente constitutivo de un delito o 

infracción, que ponga en riesgo la integridad, la libertad o la vida de las mujeres o niñas, evitando en todo 

momento que la persona agresora, directamente o a través de algún tercero, tenga contacto de cualquier tipo o 

medio con la víctima. 

 
En ……………………..…  
 
ARTÍCULO 32 bis.- Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un 
hecho que la ley señale como delito en contra de una mujer o niña, está obligado a denunciarlo inmediatamente 
al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a la persona 
imputada, si hubiere sido detenida en flagrancia.  



 

 

 
Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes. 
 
ARTÍCULO 32 ter.- Las órdenes de protección que señala la presente ley son personalísimas e intransferibles y 
podrán ser: 

 

I. Administrativas: que son emitidas por el Ministerio Público y las autoridades administrativas, y 
II. De naturaleza jurisdiccional: que son las emitidas por los órganos encargados de la administración de 

justicia. 
 

Las órdenes de protección tendrán una duración de hasta 60 días, prorrogables por 30 días más o por el tiempo 
que dure la investigación o prolongarse hasta que cese la situación de riesgo para la víctima y deberán expedirse 
de manera inmediata o a más tardar dentro de las 4 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las 
generan. 
 

ARTÍCULO 32 quater.- Las órdenes de protección se deberán dictar e implementar con base en los siguientes 
principios: 

 

I. Principio de protección: Considera primordial la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad de 
las personas; 

II. Principio de necesidad y proporcionalidad: Las órdenes de protección deben responder a la situación 
de violencia en que se encuentre la persona destinataria, y deben garantizar su seguridad o reducir los 
riesgos existentes; 

III. Principio de confidencialidad: Toda la información y actividad administrativa o jurisdiccional 
relacionada con el ámbito de protección de las personas, debe ser reservada para los fines de la 
investigación o del proceso respectivo; 

IV. Principio de oportunidad y eficacia: Las órdenes deben ser oportunas, específicas, adecuadas y 
eficientes para la protección de la víctima, y deben ser otorgadas e implementadas de manera 
inmediata y durante el tiempo que garanticen su objetivo; 

V. Principio de accesibilidad: Se deberá articular un procedimiento sencillo para que facilite a las víctimas 
obtener la protección inmediata que requiere su situación; 

VI. Principio de integralidad: El otorgamiento de la medida a favor de la víctima deberá generarse en un 
solo acto y de forma automática, y 

VII. Principio pro persona: Para interpretar lo referente al otorgamiento de las órdenes de protección, en 
caso de duda, con relación a la situación de violencia, se estará a lo más favorable para la víctima, 
tratándose de niñas siempre se garantizará que se cumpla en todas las decisiones que se tomen 
respecto de las órdenes de protección. De igual forma, cuando las determinaciones que se tomen 
respecto de una mujer víctima de violencia pudieran impactar en los derechos de las hijas o hijos 
menores de 18 años de edad. 

 

ARTÍCULO 32 quinquies.- Cuando una mujer o una niña víctima de violencia soliciten una orden de protección a 
la autoridad administrativa, ministerial y/o judicial, se le deberá brindar toda la información disponible sobre el 
procedimiento relacionado con la propia orden. 
 
La autoridad deberá informar con un lenguaje claro, sencillo y empático a la mujer víctima de violencia sobre su 
derecho a solicitar las órdenes de protección, y evitará cualquier información tendiente a inhibir o desincentivar 
la solicitud. Así también deberá realizar la medición y valoración del riesgo, la valoración médica en caso de 
requerirse, así como la valoración psicológica. 
 
ARTÍCULO 32 sexies.- Para la emisión de las órdenes de protección las autoridades administrativas, el Ministerio 
Público o el órgano jurisdiccional competente tomará en consideración: 
 



 

 

I. Los hechos relatados por la mujer o la niña, en situación de violencia, considerando su desarrollo evolutivo 
y cognoscitivo o por quien lo haga del conocimiento a la autoridad; 

II. Las peticiones explícitas de la mujer o la niña, en situación de violencia, considerando su desarrollo 
evolutivo y cognoscitivo o de quien informe sobre el hecho; 

III. Las medidas que ella considere oportunas, una vez informada de cuáles pueden ser esas medidas. 
Tratándose de niñas, las medidas siempre serán determinadas conforme al principio del interés superior 
de la niñez; 

IV. Las necesidades que se deriven de su situación particular analizando su identidad de género, orientación 
sexual, raza, origen étnico, edad, nacionalidad, discapacidad, religión, así como cualquier otra condición 
relevante; 

V. La persistencia del riesgo aún después de su salida de un refugio temporal, y 
VI. La manifestación de actos o hechos previos de cualquier tipo de violencia que hubiese sufrido la víctima. 

 
Además, deberán ordenar la protección necesaria, atendiendo: 
 

I. Los principios establecidos en esta ley; 
II. Que sea adecuada, oportuna y proporcional; 

III. Que los sistemas normativos propios basados en usos y costumbres no impidan la garantía de los 
derechos de las mujeres reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano; 

IV. La discriminación y vulnerabilidad que viven las mujeres y las niñas por razón de identidad de género, 
orientación sexual, raza, origen étnico, edad, nacionalidad, discapacidad, religión o cualquiera otra, 
que las coloque en una situación de mayor riesgo, y 

V. Las necesidades expresadas por la mujer o niña solicitante. 
 

Las autoridades administrativas, el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales determinarán las órdenes de 
protección para denunciantes anónimas de violencia, privilegiando la integridad y la seguridad de las víctimas. 
 
ARTÍCULOS 32 septies.- Las órdenes de naturaleza jurisdiccional, además de las previstas en otros ordenamientos, 
podrán consistir en una o varias de las siguientes acciones: 

 
I. La reserva del domicilio, lugar de trabajo, profesión o cualquier otro dato que permita que a la persona 

agresora o su familia puedan ubicar a la víctima; 
II. El uso de medios o dispositivos electrónicos para impedir el contacto directo de la persona agresora con 

la víctima; 
III. Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima y en su caso, de 

sus hijas e hijos; 
IV. Medidas para evitar que se capten y/o se transmitan por cualquier medio o tecnologías de la información 

y la comunicación, imágenes de la mujer en situación de violencia que permitan su identificación o la de 
sus familiares. Tratándose de niñas hay una prohibición absoluta de transmitir datos e imágenes que 
permitan su identificación; 

V. Prohibir el acceso a la persona agresora al domicilio, permanente o temporal de la mujer, o la niña, en 
situación de violencia, así como acercarse al lugar de trabajo, estudio o cualquier lugar que frecuente; 

VI. Embargo preventivo de bienes de la persona agresora, a efecto de garantizar las obligaciones alimentarias; 
VII. La desocupación por la persona agresora, del domicilio conyugal o de pareja, independientemente de la 

acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo, y en 
su caso el reingreso de la mujer en situación de violencia una vez que se resguarde su seguridad; 

VIII. Obligación alimentaria provisional e inmediata; 
IX. La notificación al superior jerárquico inmediato, cuando la persona agresora sea servidora pública y en el 

ejercicio de su cargo, comisión o servicio, se le involucre en un hecho de violencia contra las mujeres. 
Esta orden será emitida en todos los casos donde la persona agresora pertenezca a los cuerpos policiacos 
o de seguridad, ya sea corporaciones públicas o privadas; 



 

 

X. La obligación de la persona agresora de presentarse periódicamente ante el órgano jurisdiccional que 
emitió la orden; 

XI. La prohibición a la persona agresora de salir sin autorización judicial del país o del ámbito territorial que 
fije el juez o la jueza, y 

XII. Las demás que se requieran para brindar una protección a la víctima. 
 
ARTÍCULO 32 octies.- Las autoridades competentes deberán de establecer los lineamientos básicos para la 
implementación de las órdenes de protección en coordinación con las instancias responsables de atenderlas e 
implementarlas. 
 

ARTÍCULO 32 novies.- La tramitación y otorgamiento de una orden de protección podrá contener una o varias 
medidas, atendiendo al principio de integralidad. No se necesita una orden para cada medida, una sola orden de 
protección podrá concentrar el número de medidas necesarias para garantizar la seguridad y bienestar de la mujer 
en situación de violencia y en su caso de las víctimas indirectas. 
 

ARTÍCULO 32 decies.- Las órdenes de protección deberán ser evaluadas para modificarse o adecuarse, en caso de 
que al momento de evaluar la efectividad de la orden se detecten irregularidades o incumplimiento, se sustanciará 
la comunicación correspondiente a los órganos internos de control de las dependencias involucradas. 

 

Previo a la suspensión de las órdenes de protección decretadas, las autoridades administrativas, ministeriales y 
órganos jurisdiccionales deberán asegurarse bajo su más estricta responsabilidad que la situación de riesgo o 
peligro de la víctima ha cesado, realizando una nueva evaluación de riesgo y analizando los informes de 
implementación por parte de las autoridades responsables de su cumplimiento. 
 
ARTÍCULO 32 undecies.- En los casos donde la persona agresora pertenezca a los cuerpos policiacos o de 
seguridad, ya sea de corporaciones públicas o privadas, la autoridad deberá retirar el arma de cargo o de cualquier 
otra que tenga registrada. 
 
ARTÍCULO 32 duodecies.- Al momento de dictarse sentencia las autoridades judiciales competentes determinarán 
las órdenes de protección y medidas similares que deban dictarse de manera temporal o durante el tiempo que 
dure la sentencia. 
 

Las órdenes de protección podrán ser dictadas de oficio o a solicitud de la mujer en situación de violencia, de su 
representante legal o del Ministerio Público, tratándose de niñas víctimas de un delito, la autoridad judicial se 
encuentra obligada a hacer la determinación del interés superior de la niñez, a fin de dictar órdenes de protección, 
aun cuando no exista una solicitud. 
 

ARTÍCULO 32 ter decies.- Por ninguna circunstancia las autoridades administrativas, el Ministerio Público o el 
órgano jurisdiccional notificará de sus actuaciones a la persona agresora a través de la víctima. Cualquier 
notificación es responsabilidad exclusiva de la autoridad. 
 

Las autoridades que intervengan en el cumplimiento de una orden, también serán las responsables de informar a 
la autoridad ordenadora sobre su implementación de forma periódica. 
 
ARTÍCULO 32 quater decies.- A ninguna mujer o niña y sus hijas e hijos en situación de violencia que solicite orden 
de protección, se le podrá requerir que acredite su situación migratoria, ni cualquier otro elemento que impida su 
derecho al acceso a la justicia y la protección. 
 
ARTÍCULO 32 quinquies decies.- La Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Campeche, deberán solicitar las órdenes de protección a las autoridades correspondientes de 
manera oficiosa de conformidad con las disposiciones normativas aplicables. 
 
ARTÍCULO 32 sexies decies.- En caso de que la persona agresora incumpla la orden de protección, se emitirán las 
medidas de apremio conforme a la legislación aplicable. 
 



 

 

Asimismo, se reforzarán las acciones que se contemplaron en un primer momento con la finalidad de salvaguardar 
la vida y seguridad de las mujeres y niñas. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor a los quince días después de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado. 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias del marco jurídico estatal, en lo que se 
opongan al contenido del presente decreto. 
 
ASÍ LO RESUELVE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE. - PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.- - - - - - - -  
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