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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 expedir la Ley para Prevenir y Combatir la Trata de Personas del Estado de Campeche, 
presentada por la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. 
 

• Iniciativa para reformar el artículo 14 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Estado, promovida por la diputada María del Pilar Martínez Acuña del grupo parlamentario del 
Partido MORENA. 
 

• Iniciativa para adicionar las fracciones XI bis, XI ter, XI quater, XI quinquies y XI sexies al artículo 2 de la 
Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado, promovida por la diputada Dalila del Carmen 
Mata Pérez del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

• Iniciativa para reformar el artículo 1 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado, promovida por la diputada Landy María Velásquez May del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 
 

• Iniciativa para reformar los artículos 18 fracciones I y VII y 54 fracción XVII, así como adicionar un artículo 
63 bis y un tercer párrafo al artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Campeche, promovida 
por los diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

• Iniciativa para adicionar un último párrafo al artículo 89 de la Constitución Política del Estado, así como 
reformar el tercer párrafo del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, 
promovida por la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 

• Iniciativa para reformar diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado, promovida por 
la diputada independiente Abigail Gutiérrez Morales. 
 

• Iniciativa para adicionar los artículos 22 bis y 22 ter de la Ley de la Juventud del Estado de Campeche, 
promovida por el diputado independiente Fabricio Fernando Pérez Mendoza. 
 

• Propuesta para exhortar al H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, así como a la Presidenta del 
mismo, Biby Karen Rabelo de la Torre, para que en ejercicio de las facultades dispuestas en la 
normatividad del Estado, cumpla con las obligaciones que demanda la ciudadanía, específicamente en lo 
que corresponde al sistema de drenaje y alcantarillado, promovido por el diputado César Andrés González 
David del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

• Punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado, a través de la SEMABICCE y a los 13 HH. 
Ayuntamientos del Estado, para que cumplan con las leyes, normas y programas relativos al bienestar 
animal, promovido por la diputada independiente Abigail Gutiérrez Morales. 
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6. Lectura y aprobación de dictámenes. 
 

• Dictamen de la Comisión de Salud, relativo a la iniciativa para adicionar una fracción IX al artículo 6 de 
la Ley de Salud Mental para el Estado de Campeche, promovida por la diputada Genoveva Morales 
Fuentes del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

• Dictamen de la Comisión de Salud, relativo a la iniciativa para adicionar un párrafo cuarto al artículo 64 
de la Ley de Salud para el Estado, promovida por la diputada Maricela Flores Moo del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 
 

7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 
 

8. Habilitación de la Comisión Procuración e Impartición de Justicia, para iniciar el proceso de auscultación 
para la elección del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado.  

 

9. Asuntos generales. 
 

• Posicionamiento de legisladores. 
 

10. Clausura de la sesión. 
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CORRESPONDENCIA 
 

 

 

 

Documentación que se dará lectura en la sesión 
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INICIATIVAS 
 

Iniciativa para expedir la Ley para Prevenir y Combatir la trata de Personas del Estado de Campeche, 
presentada por la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. 

 
San Francisco de Campeche, Campeche; 26 de enero de 2023. 

Oficio: PRES/012/2023. 
 

Asunto: Iniciativa de Ley para la Prevención y 
Combate de los Delitos en Materia 
de Trata de Personas del Estado de 
Campeche. 

 
Diputadas y Diputados de la  
LXIV Legislatura del H. Congreso  
del Estado de Campeche. 
Presente. 
 
La que suscribe, Ligia Nicthe-Ha Rodríguez Mejía1, en mi carácter de Presidenta y representante legal de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche2, con fundamento en los artículos 46 de la Constitución 
Política del Estado de Campeche y 6, fracciones V y VI, y 14, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Campeche, comparezco ante ustedes para someter a consideración de esa asamblea la 
“Iniciativa de Ley para Prevenir y Combatir la Trata de Personas del Estado de Campeche”, con el respectivo 
Proyecto de Decreto, para que, en ejercicio de la soberanía y facultades legislativas que les confiere los artículos 
29 y 54, fracción IV, de la citada Constitución Política y 72 y 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Campeche, sea analizada y discutida conforme al proceso legislativo correspondiente y, en su caso, se apruebe 
y turne a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado para su promulgación. 

Lo anterior, en atención a los rubros siguientes: 

Exposición de motivos 

La Trata de Personas es el nombre que organismos internacionales, gobiernos y organizaciones no 
gubernamentales consideran para las formas de esclavitud del siglo XXI.  

En el ámbito internacional, el 15 de noviembre de 2000, la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) adoptó mediante la Resolución A/RES/55/25, la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional (CNUDOT) con el objeto de generar una estrategia mundial para prevenir 
y combatir ciertos delitos que comenten los grupos de delincuencia organizada de manera trasnacional y, de esta 
manera, contar con herramientas jurídicas que permitieran una adecuada cooperación internacional entre los 
países firmantes (Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2000). 

La CNUDOT (2000), cuenta con tres Protocolos específicos que la complementan: 

                                                           
1 Se adjunta copia de la credencial de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 
2 Se adjunta copia del nombramiento expedido a mi favor por el H. Congreso del Estado de Campeche, publicado en la página 4 del Periódico Oficial del 
Estado de Campeche, Núm. 1577, año VII, Cuarta Época, con fecha 10 de diciembre de 2021. 
Asimismo, se adjunta copia del oficio 047/DIC/21, de fecha 10 de diciembre de 2021, suscrito por el Lic. Alberto Ramón González Flores, Secretario General 
del H. Congreso del Estado de Campeche, por el cual notificó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche el nombramiento expedido a 
mi favor. 
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Nombre Fecha Vigencia 

Protocolo contra el Tráfico 

Ilícito de Migrantes por Tierra, 

Mar y Aire 

2000 Vigente 

Protocolo para Prevenir, 

Reprimir y Sancionar la Trata 

de Personas, Especialmente 

Mujeres y Niños 

2000 Vigente 

Protocolo contra la 

Fabricación y el Tráfico Ilícitos 

de Armas de Fuego, sus Piezas 

y Componentes y Municiones 

2001 Vigente 

 

En el caso de México, dicha Convención se firmó el 13 de diciembre de 2000, fue aprobada por el Senado de la 
República el 22 de octubre de 2002 y publicada dicha aprobación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 2 
de diciembre de 2002. 

Posterior a ello, la Convención fue publicada en el DOF, el 11 de abril de 2003, entrando en vigor el 29 de 
septiembre de ese mismo año. Lo anterior permitió que la Convención y sus Protocolos respectivos, formaran 
parte del sistema jurídico interno mexicano y, por ende, de aplicabilidad y obligatoriedad para su debido 
cumplimiento. 

En cuanto al tema que nos ocupa, el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
Especialmente Mujeres y Niños (Protocolo de Palermo), es el instrumento jurídico internacional vinculante para 
el Estado Mexicano, que al igual que el Convenio del cual emana, se encuentra suscrito y ratificado por México, 
desde el año 2003. 

El Protocolo de Palermo estableció un concepto internacional de lo que debe entenderse por trata de personas, 
logrando que los países firmantes contaran con una definición de este fenómeno delictivo conforme a lo 
siguiente: 

Artículo 3. 

a) Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción 
de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, 
al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos 
o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 
explotación. 

Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 

explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 

la servidumbre o la extracción de órganos. 

De la lectura del artículo en cita, se observa que la trata de personas tiene tres elementos:  
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1) Las acciones (captación, transporte, traslado, acogida, o recepción de personas);  

2) Los medios, (amenaza, o uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, al abuso de 

poder, o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para 

obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra); y  

3) Los fines (explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios 

forzados, esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o extracción de órganos). 

Así, para que exista un delito en materia de trata de personas cometido por la delincuencia organizada 
trasnacional, basta con que converjan una acción más un medio y un fin de los señalados en el artículo 3 del 
Protocolo de Palermo. 

Además, el inciso b) del artículo 3 del Protocolo de Palermo, realizó una aportación importante al prever que el 
consentimiento de la víctima no excluía el delito ni la responsabilidad del sujeto activo: 

Artículo 3. 

b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación que se tenga 

la intención de realizar descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se 

haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado. 

La trascendencia de esta disposición normativa en el artículo en cita radica en la consideración de que la voluntad 
de la víctima se encuentra viciada de origen, porque uno de los medios por los cuales se puede cometer la trata 
de personas es a través del engaño o el fraude. 

En aras de brindar una mayor protección a las niñas, niños y adolescentes, conforme al principio de interés 

superior de la niñez y la adolescencia contemplado en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

el Protocolo de Palermo, en los incisos c) y d) del artículo 3, estableció: 

Artículo 3. 

c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se 

considerará trata de personas incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el 

apartado a) del presente artículo;  

d) Por niño se entenderá toda persona menor de 18 años. 

Entre otros temas, el Protocolo de Palermo, en su apartado II, denominado Protección de las víctimas de la trata 
de personas, particularmente en sus artículos 6, 7 y 8, establece las responsabilidades de los Estados Parte, 
respecto a la asistencia, protección y repatriación de las víctimas y cuál será el régimen aplicable por parte del 
Estado Receptor para las mismas, lo cual es de suma importancia para garantizar una efectiva atención de sus 
casos, lograr el acceso a la justicia, inclusive la reparación del daño al cual tienen derecho. 

Es necesario destacar que, en la construcción y negociación de este Protocolo, nuestro país tuvo una 
participación relevante; lo suscribió el 13 de diciembre de 2000; lo ratificó el 4 de marzo de 2003 y entró en vigor 
el 25 de diciembre de ese año y actualmente 101 países son parte y 117 lo han firmado.  

La Trata de Personas se presenta en formas diversas que la hacen difícil de tipificar como delito específico dentro 
de un mismo cuerpo normativo, de un mismo tipo penal e incluso de una misma materia jurídica. Pero todas sus 
formas tienen en común ser conductas que se orientan a reducir a las personas a la calidad de mercancías, sujetas 
a la oferta y la demanda de mercados clandestinos controlados por mafias del crimen organizado que, 
normalmente, trasladan a las víctimas dentro o fuera de un país, para luego someterlas a condiciones de 
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explotación obligándolas a trabajar contra su voluntad, controlando su libertad y cancelando sus expectativas 
personales.  

En todos los casos, quienes suelen encontrarse en mayor riesgo de caer víctimas de la trata personas son aquellas 
en busca de mejores oportunidades de vida o por mera sobrevivencia, huyendo de condiciones como la pobreza, 
el desempleo, el acceso precario a la educación o falta de ella y a la falta de oportunidades de desarrollo, los 
conflictos familiares, las crisis políticas, económicas, sociales o humanitarias3, de desastres naturales. Así 
también, como negocio ilícito que es, existe una correlación entre esas precondiciones que la propician, y la 
demanda de los mercados ilícitos del turismo y comercio sexual, el de órganos humanos, el de trabajos en 
condiciones inhumanas y de explotación la trata de personas, entre otros. 

A su vez, el incremento de la migración internacional se ha aparejado a políticas cada vez más restrictivas de los 
países receptores, con lo cual no se resuelven los problemas de flujo que se pretende combatir, pero sí se 
aumenta de manera significativa el número de migrantes indocumentados, que se convierten en fáciles presas 
del tráfico ilegal o de la trata de personas4.  

La vinculación de la trata de personas con crisis humanitarias y fenómenos sociales como la migración, las 
condiciones de precariedad y desigualdad, la degradación de valores y la delincuencia organizada, dificultan las 
relaciones entre países que la padecen y dentro de éstos generan o agravan tensiones que dificultan su combate, 
que en el ámbito internacional exige acciones coordinadas y en cada país, la participación, concatenación de 
esfuerzos y cooperación de todos los sectores sociales con las autoridades de las distintas ramas y órdenes de 
gobierno para prevenir, proteger y asistir a las víctimas y para terminar con la impunidad que alienta la expansión 
de este flagelo5.  

En cuanto a la trata de personas a nivel internacional, la Oficina de las Naciones Unidas en Contra de la Droga y 
el Delito (ONUDD), en el Resumen Ejecutivo del Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2012, indica que 
mujeres y niñas constituyen alrededor del 80% de las víctimas identificadas, en tanto la trata de niños representa 
entre el 15% y el 20% de las víctimas, aproximadamente. Este organismo identifica a México como fuente, 
tránsito y destino para la trata de personas y ubica entre los sectores más vulnerables ante este ilícito, a mujeres, 
niños, indígenas y migrantes indocumentados. 

Por la ubicación geográfica de nuestro país, su historia, su cultura y sus condiciones económicas y sociales de 
profunda desigualdad, históricamente ha sido país de origen, tránsito y destino de migrantes víctimas de trata 
de personas6.  

En el año 2009, en México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Centro de Estudios e Investigación 
en Desarrollo y Asistencia Social, publicaron el Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que Propician la 
Trata de Personas en México, en el que señalaron a este país como el segundo proveedor de víctimas de trata 
para los Estados Unidos de América, solo detrás de Tailandia. 

Las mujeres, niños y adolescentes víctimas de trata enfrentan factores de vulnerabilidad que facilitan ser víctimas 
de este delito, entre los que destacan: pobreza, falta de oportunidades económicas, bajo nivel educativo, 
desempleo, inequidad, desamparo, falta de registro de nacimiento, desastres humanitarios, conflictos armados, 
así como la demanda de explotación sexual y la mano de obra barata.  

La UNICEF estima que cada año 1.2 millones de niños son víctimas de este flagelo y, de acuerdo con cifras de la 
Organización de las Naciones Unidas, al menos 27 millones de personas en todo el mundo han sido víctimas de 
explotación laboral, sexual o comercial en los últimos 25 años.  

En contraste, ha sido también un país interesado en el tema, comprometido en la comunidad internacional en la 
promoción de instrumentos que, por un lado, faciliten la cooperación en la lucha contra la Trata de Personas, y 

                                                           
3 Informe de la Relatora Especial sobre la Trata de Personas, Especialmente de Mujeres y Niños, número A/72/164, de fecha 18 de julio de 2017, párrafo 17. 
4 Informe de la Relatora Especial sobre la Trata de Personas, Especialmente de Mujeres y Niños, número A/HRC/44/45, de fecha 6 de abril de 2020, párrafo 4. 
5 Informe de la Relatora Especial sobre la Trata de Personas, Especialmente de Mujeres y Niños, número A/HRC/44/45, de fecha 6 de abril de 2020. 
6 Informe Anual 2018, de la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Crimen. Página 68. 
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por otro, obliguen a los países a crear el entramado legal e institucional necesario para prevenir, perseguir y 
sancionar de manera eficaz este delito.  

Aunado al Protocolo de Palermo, el 30 de mayo de 2018 se firmó el Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC). Posteriormente, el 30 de mayo de 2019, fue entregado al Senado por el Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos para su consideración y eventual aprobación. Finalmente, fue ratificado por el Senado 
Mexicano el 19 de junio de 2019 y entró en vigor el 1 de julio de 2020. 

El T-MEC estableció en el artículo 23.6 una cláusula de prohibición del trabajo forzoso u obligatorio, incluido el 
trabajo infantil forzoso u obligatorio, que no estaba contemplada en el tratado antecesor (el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte o TLCAN, por sus siglas), quedando como sigue: 

Artículo 23.6: Trabajo Forzoso u Obligatorio  

1. Las Partes reconocen el objetivo de eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, incluido 

el trabajo infantil forzoso u obligatorio. Por consiguiente, cada Parte prohibirá, a través de medidas que 

considere apropiadas, la importación de mercancías a su territorio procedentes de otras fuentes 

producidas en su totalidad o en parte por trabajo forzoso u obligatorio, incluido el trabajo infantil forzoso 

u obligatorio. 

2. Para asistir en la implementación del párrafo 1, las Partes establecerán cooperación para la 

identificación y movimiento de mercancías producidas por trabajo forzoso, según lo dispone el Artículo 

23.12.5(c) (Cooperación). 

Adicionalmente, México ha suscrito y ratificado varios convenios de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), relacionados con el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el de niños, niñas y adolescentes7, los cuales se 
detallan a continuación: 

Convenio 
Fecha de ratificación 

por México 
Contenido 

C29. Sobre el Trabajo 
Forzoso u Obligatorio 

12 mayo 1934 Todo Miembro que ratifique se obliga a suprimir, lo más pronto posible, el 
empleo del trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas (art. 1). 

C105. Sobre la Abolición 
del Trabajo Forzoso 

01 junio 1959 Todo Miembro que ratifique se obliga a tomar medidas eficaces para la 
abolición inmediata y completa del trabajo forzoso u obligatorio (art. 2). 

C182. Sobre las Peores 
Formas de Trabajo Infantil 

30 junio 2000 Define "las peores formas de trabajo infantil" (art. 3): 

(a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 
como la venta y la trata 

de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo 
forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u 

obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; 

(b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la 
producción de pornografía o actuaciones pornográficas;  

(c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de 
actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, 
tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, y 

(d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a 
cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños 

C138. Sobre la Edad 
Mínima de Admisión al 
Empleo 

10 junio 2015 Todo Miembro para el cual esté en vigor el presente Convenio se 
compromete a seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva 
del trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión 
al empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el más completo desarrollo 
físico y mental de los menores (art. 1). 

                                                           
7 Los trabajos forzosos u obligatorios son una de las finalidades de la trata de personas, en términos del artículo 3 del Protocolo de Palermo. 
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En el ámbito nacional, el 14 de julio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el 
que se reformaron los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
para incluir el tema de trata de personas desde el ámbito constitucional, quedando como sigue: 

En cuanto al catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa: 

Artículo 19. [...] El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras 

medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el 

desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como 

cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un 

delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia 

organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios 

violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad 

de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. 

[Énfasis añadido] 

En cuanto a los derechos de las víctimas, en materia de protección de su identidad y datos personales:  

Artículo 20 inciso C, fracción V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes 

casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, 

secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, 

salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa […] 

[Énfasis añadido] 

En cuanto a la facultad del H. Congreso de la Unión para expedir leyes generales en materia de trata de 

personas: 

Artículo 73, fracción XXI. El Congreso tiene facultad: […] 

Para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban 

imponerse; expedir leyes generales en materias de secuestro, y trata de personas, que establezcan, 

como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de 

coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios; así como legislar en 

materia de delincuencia organizada […]. 

[Énfasis añadido] 

Cabe mencionar, que en el caso del artículo 73, fracción XXI, antes citado, este fue reformado el 10 de febrero 
de 2014, el 10 de julio de 2015 y el 29 de enero de 2016, siendo el texto vigente el siguiente: 

Artículo 73, fracción XXI, inciso a). El Congreso tiene facultad: […] 

Para expedir:  

a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias 

de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a 
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la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como 

electoral. Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas 

de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios […]. 

[Énfasis añadido] 

Posterior a la reforma de los artículos 19, 20 y 73 fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y derivado del proceso legislativo, se aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se 
expidió la Ley General Para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de 
junio de 2012); y se abrogó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas (publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 27 de noviembre de 2007).  

Asimismo, se reformó y adicionó diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del 
Código Federal de Procedimientos Penales del Código Penal Federal, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, de la Ley de la Policía Federal y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

La Ley General Para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (en adelante Ley General de Trata) es la ley reglamentaria 
del artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en ese rubro; 
y de conformidad con su artículo 2, se objetivo es el siguiente: 

a). Establecer competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción 
de los delitos en materia de trata de personas entre los Gobiernos Federal, Estatales, del Distrito Federal y 
Municipales; de igual manera Establecer los tipos penales en materia de trata de personas y sus sanciones; 

b). La distribución de competencias y formas de coordinación en materia de protección y asistencia a las 
víctimas de los delitos objeto de la Ley General de Trata; 

c). Establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad y la seguridad de 
las personas, así como el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes, cuando sean amenazados o 
lesionados por la comisión de los delitos objeto de la Ley General de Trata; 

d). Determinar los procedimientos penales aplicables a estos delitos; y  

e). Reparar el daño a las víctimas de trata de personas de manera integral, adecuada, eficaz y efectiva, 
proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida. 

La Ley General de Trata también establece la competencia, prevención, tipos penales, persecución y sanciones 
aplicables a quienes incurren en estas conductas delictivas, atención, asistencia y protección a las víctimas de la 
trata de personas, facultades y obligaciones de diversas autoridades, políticas públicas, entre otras más. 

La Ley General en su artículo 84 estableció, a nivel federal, una Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos (en lo sucesivo Comisión Intersecretarial Federal), objeto definir y coordinar la implementación de una 
Política de Estado en materia de trata de personas y demás objetos previstos en la Ley General; impulsar y 
coordinar en toda la República la vinculación interinstitucional para prevenir y sancionar los delitos objeto de la 
citada Ley; inspeccionar y vigilar los programas, acciones y tareas; así como realizar la evaluación, rendición de 
cuentas y transparencia sin perjuicio de las atribuciones que en dichas materias correspondan a otras instancias.  

En artículo 85 de la Ley General dispuso la composición de la Comisión Intersecretarial Federal de la manera 
siguiente: 
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a) Secretaría de Gobernación;  

b) Secretaría de Comunicaciones y Transportes;  

c) Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de Seguridad Pública (ahora Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana);  

d) Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Salud;  

e) Secretaría de Desarrollo Social (ahora Secretaría de Bienestar);  

f) Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Turismo;  

g) Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía General de la República, como Organismo 

Constitucional Autónomo);  

h) Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;  

i) Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (ahora Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas);  

j) Instituto Nacional de las Mujeres; Instituto Nacional de Migración, e  

k) Instituto Nacional de Ciencias Penales. 

Asimismo, el artículo 86 de la Ley General previó la participación en las sesiones de la Comisión Intersecretarial 
Federal, con derecho a voz, pero sin voto8, de las instituciones y personas siguientes:  

a) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tres representantes de la Organización de Organismos 

Oficiales de Defensa de los Derechos Humanos; 

b) Tres representantes de organizaciones de la sociedad civil, tres expertos académicos con conocimiento 

y trabajo relevante sobre el tema de trata de personas;  

c) Un representante de cada una de las organizaciones de municipios, designados por el Pleno de las 

propias organizaciones;  

d) Un representante de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, designado por los respectivos 

Plenos camarales;  

e) Un representante del Poder Judicial de la Federación, designado por el Consejo de la Judicatura Federal; 

f) Un representante del Consejo Nacional de Seguridad Pública; 

g) Un representante del Consejo Nacional de Población; 

h) Tres Gobernadores, designados por la Conferencia Nacional de Gobernadores. 

En cuanto a las facultades de la Comisión Intersecretarial Federal, los artículos 88 y 90 de la Ley General las 
contempla, mismas que, por su extensión se omite su transcripción. Paralelamente, el artículo 89 desarrolla las 
obligaciones específicas de las instituciones integrantes de la Comisión Intersecretarial Federal. 

Los artículos 92 al 97 de la Ley General establecen el “Programa Nacional” en materia de combate a la trata de 
personas y su evaluación por la Comisión Intersecretarial Federal. 

En materia del combate a la trata de personas, los artículos 113, 114 y 115 de la Ley General de Trata establecen 
un régimen general de atribuciones exclusivas de la Federación, las entidades federativas y los municipios, 
respectivamente; mientras que el numeral 116 de la misma Ley dispone un régimen genérico de atribuciones 
concurrentes. Para mayor claridad, se presenta el cuadro siguiente: 

 Federación Entidades Federativas Municipios 

Artículo de la Ley 
General (competencia 
exclusiva) 

113 114 115 

Artículo de la Ley 
General (competencia 
concurrente) 

116 

                                                           
8 Al no contar con derecho a voto, no intervienen en los acuerdos alcanzados por la Comisión Intersecretarial Federal. 
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En un ejercicio didáctico se ofrece un esquema en el que se distinguen los tópicos más significativos de la Ley 
General de Trata y los artículos donde se prevén. 

Tema Artículos de la Ley General de Trata 

Principios rectores de la Ley General de Trata Artículo 3 

Competencias y facultades en la prevención, 
investigación, procesamiento, sanción y 
ejecución de penas de los delitos previstos en 
esta Ley estatal 

Artículos 5 y 6 

De los principios para la investigación, 
procesamiento e imposición de las sanciones 

Artículos 7 al 9 

Tipos penales y sanciones Artículo 10 al 38 

Reparación del daño a favor de las víctimas Artículo 48 al 53 

Técnicas de investigación de los delitos de trata 
de personas 

Artículo 53 al 58 

Derechos de las víctimas y testigos durante el 
proceso penal 

Artículo 59 al 67 

Protección y asistencia de las víctimas y 
testigos, incluidas las víctimas y testigos 
extranjeros 

Artículo 68 al 80 

Fondo de Protección y Asistencia a las Víctimas 
de los Delitos en Materia de Trata de Personas 

Artículos 81 y 82 

Programa de Protección a Víctimas y Testigos Artículo 83 

 

El artículo Décimo Transitorio del decreto por el cual se promulgó la Ley General Para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos, expresó: 

Décimo. - Los Congresos de los Estados y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, procederán 

a hacer las reformas pertinentes en la materia y las leyes específicas, con el fin de armonizar en lo 

conducente a la presente Ley. 

[Énfasis añadido] 

A raíz de la entrada en vigor de esa Ley General, en atención al mencionado artículo transitorio, las entidades 
federativas de México promulgaron las reformas legislativas pertinentes para contar en sus jurisdicciones con 
los cuerpos normativos y los sistemas institucionales necesarios para prevenir, investigar y sancionar los delitos 
en materia de trata de personas, así como la atención y protección a las víctimas y testigos de esos delitos.  
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Sin embargo, a diez años de vigencia de la Ley General, el Estado de Campeche9 aún no cuenta con la ley local 
en esa materia, siendo junto con Hidalgo10 y Baja California Sur11 las únicas entidades federativas en esa 
situación, tal y como se muestra a continuación: 

Entidad federativa 
Fecha de publicación en el Periódico o 

Diario Oficial del Estado, de la Ley estatal 
en materia de trata de personas vigente 

Aguascalientes 30 de enero de 2017 

Baja California 19 de julio de 2013 

Chiapas 5 de agosto de 2020 

Chihuahua 14 de octubre de 2017 

Ciudad de México 16 de febrero de 2021 

Coahuila 20 de noviembre de 2012 

Colima 29 de octubre de 2011 

Durango 15 de julio de 2012 

Estado de México 13 de noviembre de 2013 

Guanajuato 28 de febrero de 2014 

Guerrero  27 de diciembre de 2016 

Jalisco 1 de septiembre de 2012 

Michoacán 25 de agosto de 2015 

Morelos 31 de marzo de 2021 

Nayarit 15 de junio de 2011 

Nuevo León 30 de julio de 2010 

Oaxaca 12 de mayo de 2018 

Puebla 31 de diciembre de 2012 

Querétaro  8 de marzo de 2013 

Quintana Roo 23 de diciembre de 2014 

San Luis Potosí 30 de agosto de 2018 

Sinaloa 8 de septiembre de 2017 

Sonora 10 de marzo de 2011 

Tabasco 26 de diciembre de 2009 

Tamaulipas 19 de octubre de 2010 

Tlaxcala 12 de julio de 2017 

Veracruz 21 de marzo de 2013 

Yucatán 4 de diciembre de 2017 

Zacatecas 28 de febrero de 2015 

                                                           
9 Consultado el 25 de enero de 2023, en la página oficial del H. Congreso del Estado de Campeche. Hipervínculo al sitio web: 
https://legislacion.congresocam.gob.mx/index.php/leyes-estatales/por-orden-alfabetico. 
10 Consultado el 25 de enero de 2023, en la página oficial del H. Congreso del Estado de Hidalgo. Hipervínculo al sitio web: 
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/LEYES_VIGENTES/leyes_vigentes.html 
11 Consultado el 25 de enero de 2023, en la página oficial del H. Congreso del Estado de Baja California Sur. Hipervínculo al sitio web: 
https://www.cbcs.gob.mx/index.php/trabajos-legislativos/leyes 
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La omisión legislativa invisibiliza el problema y dificulta la identificación y atención de las víctimas, así como 
la investigación, procesamiento y sanción de quienes cometen estos delitos y los factores de riesgo que a nivel 
local propician la trata de personas; porque el Estado carece de un organismo encargado de la obtención y 
concentración de información estadística, coordinación, evaluación, planeación y diseño de políticas públicas 
en esta materia. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre la importancia de contar con sistemas de información 
estadística general y desagregada en materia de delitos de trata de personas y de las víctimas de este atroz 
crimen, en las Conclusiones del “Diagnóstico Nacional Sobre la Situación de la Trata de Personas en México 2021: 
Procuración e Impartición de Justicia”, manifestó: 

La sistematización y concentración de cifras y datos en nuestro país, de los delitos en materia de trata de 

personas, continúa representando un reto para las autoridades de procuración e impartición de justicia, 

ya que se observó en el presente Diagnóstico que no todas cuentan con la información sobre estos delitos, 

lo que imposibilita tener un panorama certero de la problemática que presenta el país. 

La mayoría de las procuradurías y fiscalías no cuentan con albergues, casas de medio camino y refugios 

especializados para atender a las víctimas de los delitos en materia de trata de personas, y en algunos 

casos, a falta de estos, solicitan la colaboración de otras instancias, tanto públicas como privadas. 

Se identificó que diversos órganos jurisdiccionales, reportaron sentencias condenatorias firmes por el 

artículo 25 de la Ley General, relativo a la captación de personas de menos de 18 años para la realización 

de actividades delictivas, una modalidad que es necesario visibilizar para la atención a este tema en 

específico. 

Por ese motivo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, en su carácter de Organismo 
Constitucional Autónomo encargado de promover, proteger e impulsar la observancia de los derechos humanos 
en esta entidad federativa12, se dio a la tarea de elaborar un proyecto de iniciativa de ley con base en las 
siguientes:  

                                                           
12Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
Artículo 102. (…) 
B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de 
protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza 
administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. 
Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades 
respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones 
emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la 
Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a 
solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de 
que expliquen el motivo de su negativa. 
Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. 
El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y 
presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. 
Las Constituciones de las entidades federativas establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos. 
Constitución Política del Estado de Campeche: 
“ARTÍCULO 54.- Son facultades del Congreso: 
(…) XIX. Expedir la ley que regule la estructura y funcionamiento del organismo estatal de protección de los derechos humanos, el cual tendrá autonomía 
de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. Dichos Organismos conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa, proveniente de cualquier autoridad o servidor público de orden estatal o municipal, con excepción de asuntos electorales y 
jurisdiccionales; formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas; podrá ejercitar la acción de  
inconstitucionalidad que tengan [sic] por objeto plantear la posible contradicción entre una norma expedida por la legislatura local y los derechos humanos 
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que México sea parte.” 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche: 
ARTÍCULO 1o.- Esta Ley es de orden público e interés social, de aplicación en todo el territorio del estado. Tiene por objeto: 
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CONSIDERACIONES: 

PRIMERO: La trata de personas es un problema que, por su magnitud, no debe entenderse solo como un delito 

desde el punto de vista del Derecho Penal, sino también como un tema de agenda de derechos humanos y 

justicia social. Al respecto, la Relatora Especial sobre la Trata de Personas, Especialmente de Mujeres y Niños, 

de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su Informe Especial 

número A/HRC/44/45, de fecha 6 de abril de 2020, párrafo 2, expresó: 

Según los conocimientos y la experiencia adquiridos durante su mandato, la Relatora Especial considera 

que es necesario introducir cambios profundos en el enfoque de las medidas de lucha contra la trata. Las 

estimaciones muestran que el trabajo forzoso, entre otras en el contexto de la trata, es un fenómeno 

generalizado y masivo que afecta a millones de personas. Si bien la explotación sexual, que afecta 

principalmente a mujeres y niñas, sigue siendo una proporción significativa de todos los casos, la 

explotación laboral probablemente represente el porcentaje más alto de los casos de trata de personas. 

La magnitud del problema sugiere que la trata debería considerarse ante todo una cuestión de 

derechos humanos y justicia social. Lo cierto es que las víctimas de la trata son una enorme reserva de 

mano de obra barata (o incluso no remunerada), mal utilizada y victimizada con ese fin, mientras que el 

producto de su duro trabajo enriquece no solo a los tratantes, que muchas veces son delincuentes, sino 

también a sus explotadores finales, que muy a menudo son integrantes bien establecidos y respetados de 

la economía formal. 

[Énfasis añadido]. 

El Estado y sus agentes están vinculados jurídicamente a actuar con la debida diligencia en la prevención, 
investigación, represión y sanción de los delitos en materia de trata de personas y la protección, atención y 
asistencia de las víctimas de estos delitos, como parte de las obligaciones de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de todas las personas, a la luz de los principios de universalidad, progresividad, 
interdependencia e indivisibilidad previstas en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

El Estado Mexicano, y por extensión el de Campeche, como ente público se encuentra obligado a cumplir con el 
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo 
de Palermo, 2000), esto incluye las acciones legislativas como esta iniciativa de ley.  

Derivado de las obligaciones contraídas por el Estado Mexicano con la ratificación de dicho Protocolo, la Ley 
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, expedida mediante decreto publicado el 14 de junio de 2012 en el 

                                                           
I.- Determinar la integración, organización, atribuciones y mandato de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Campeche, en cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su referente en la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Campeche; 
II.- Determinar el funcionamiento de la Comisión como el organismo estatal especializado en la protección, observancia, promoción, estudio, enseñanza, 
capacitación, promoción, difusión y divulgación en materia de Derechos Humanos; y 
III.- Establecer los procedimientos que se sigan ante la Comisión de Derechos  
Humanos del Estado.” 
“ARTÍCULO 4o.- Para la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos se observarán los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad…”  
“ARTÍCULO 6o.- La Comisión Estatal tendrá las siguientes atribuciones: 
V.- Impulsar la observancia de los derechos humanos en el Estado; 
VI.- Proponer a las diversas autoridades del Estado que, en el exclusivo ámbito de su competencia, promuevan los cambios y modificaciones de 
disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas, que redunden en una mejor protección de los derechos humanos; 
VII.- Promover, capacitar y difundir los derechos humanos;” 
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Diario Oficial de la Federación, entró en vigor el 15 de junio de 2012, de conformidad con lo establecido en el 
artículo Primero Transitorio. 

El artículo Décimo Transitorio del decreto en cita estableció lo siguiente: 

Décimo. - Los Congresos de los Estados y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, procederán 

a hacer las reformas pertinentes en la materia y las leyes específicas, con el fin de armonizar en lo 

conducente a la presente Ley. 

[Énfasis añadido] 

Acorde con la disposición normativa antes citada, el Estado de Campeche, como entidad federativa integrante 
de los Estados Unidos Mexicanos tiene la obligación de armonizar su legislación interna conforme a las 
disposiciones contenidas en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata 
de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 

En ese sentido, el artículo 6, fracciones V y VI, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Campeche faculta a este Organismo Constitucional Autónomo para promover la observancia de los derechos 
humanos en la entidad y proponer las reformas legislativas y reglamentarias pertinentes para tal fin. Y toda vez 
que la trata de personas un asunto de derechos humanos, esta Comisión Estatal se encuentra facultada para 
presentar la presente iniciativa legal como una acción que permitirá establecer un marco legal local armonizado 
con las disposiciones de la Ley General y la legislación local. 

SEGUNDO: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó una sentencia en la Acción de 
Inconstitucionalidad 6/2015 y su acumulada 7/2015, promovidas por el Procurador General de la República y el 
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, declaró la invalidez de artículos 3, 6, 7, 8, 11, 47, 
48, 49, 50, 51 y 52 de la Ley en Materia de Trata de Personas del Estado de Quintana Roo, contenida en el Decreto 
252, publicado en el periódico oficial de esa entidad el veintitrés de diciembre de dos mil catorce.  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al examinar la litis, determinó que los artículos antes citados son 

inconstitucionales y, por lo tanto, inválidos, porque el Congreso del Estado de Quintana Roo legisló sobre temas 

respecto de los cuales no tiene competencia, porque ya se encuentran normados en la Ley General y que la 

reproducción literal de los preceptos de la Ley General en la Ley Local además es innecesaria porque la Ley 

General debe aplicarse de manera directa.  

También se concluyó que aún en los supuestos de competencia local, para la investigación y el proceso penal 
serán aplicables supletoriamente a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, las disposiciones federales ahí 
citadas, por lo que no se deja ningún margen de regulación siquiera de carácter procesal para las entidades 
federativas. 

Sin que lo anterior signifique una absoluta prohibición para que los Congresos Locales legislen en la materia de 

trata, porque la reforma constitucional y la Ley General que de ella emana, distribuyen contenidos, es decir, 

competencias entre el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, dejando al primero, la legislación de lo 

relativo a la investigación, persecución y sanción los delitos objeto de esa ley general, así como las atribuciones 

contenidas en el artículo 113 de la Ley General. En tanto que las atribuciones atinentes a las entidades federativas 

son las señaladas en el artículo 114 de la Ley General, el artículo 115 para los municipios y el artículo 116 para 

las atribuciones concurrentes.  
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En conclusión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que, al momento de legislar en materia de trata 
de personas, los Congresos locales están limitados en su competencia sobre las temáticas siguientes:  

Artículo de 
la Ley 

General 
Tema 

3 

La interpretación, aplicación y definición de las acciones para el cumplimiento de la Ley 
General; el diseño e implementación de acciones de prevención, investigación, 
persecución y sanción de los delitos objeto del presente ordenamiento legal, así como 
para la protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos. 

7 
Previsiones de carácter procesal en cuestiones relacionadas a la investigación y 
procesamiento de los delitos en materia de trata de personas y la reparación del daño. 

9 Remisión a diversas normas de aplicación supletoria. 

5 Competencia procesal del Ministerio Público. 

5 Previsiones de carácter procesal respecto del actuar de las autoridades locales. 

5 Determinación de la competencia de las autoridades estatales en materia procesal. 

48 al 52 Reparación integral del daño a favor de las víctimas de trata de personas. 

 

TERCERO: La Ley General de Víctimas fue publicada el 9 de enero de 2013, en el Diario Oficial de la Federación. 
Estableció un cambio de paradigma en la normativa interna mexicana en materia de derechos de las víctimas y 
los mecanismos para su protección, con un enfoque en la reparación integral del daño, con base en los principios 
contenidos en su artículo 5, a saber: dignidad humana, buena fe, complementariedad, debida diligencia, enfoque 
especial y diferenciado, enfoque transformador, gratuidad, igualdad y no discriminación, integralidad, 
indivisibilidad e interdependencia, interés superior de la niñez, máxima protección, mínimo existencial, no 
criminalización, no victimización secundaria, participación conjunta, progresividad y no regresividad, publicidad 
y rendición de cuentas, transparencia y trato preferente. 

Introdujo en el artículo 4 el reconocimiento de las víctimas de violaciones a derechos humanos, además de las 
víctimas del delito, colocándolas en el mismo nivel en cuanto a derechos. De la misma manera, dispuso una 
clasificación de víctimas más amplia, en función de criterios como el riesgo y el tipo de hecho ilícito victimizante, 
o el grado de parentesco o vínculo afectivo que hay entre una víctima, e incluyó la posibilidad de que no 
solamente las personas físicas sino los grupos, comunidades u organizaciones sociales sean considerados 
víctimas cuando hubieren sido afectados sus derechos o intereses jurídicos colectivos. Finalmente, contempló 
que la calidad de víctima se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo sufrido por algún delito o 
violación de derechos humanos, con independencia de que se identifique, aprehenda o condene al responsable. 

A continuación, se presenta un cuadro que esquematiza dicha clasificación: 

Clasificación de las víctimas según la Ley General de Víctimas 

En función del tipo de hecho 
ilícito 

En función de quién 
recibe el daño o 
menoscabo 

En función del riesgo En función del derecho o 
interés jurídico dañado o 
violado 

● Víctima de violaciones a 
derechos humanos. 

● Víctima del delito 

● Víctima directa. 
● Víctima indirecta 

● Víctima potencial ● Víctima individual 
(persona física). 

● Víctima colectiva (grupo, 
comunidad u organización 
social). 
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Lo anterior resulta relevante porque el vocablo “ofendido/s” empleado en la Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas 
de estos Delitos, cuya definición se localiza en su artículo 60, ha sido superada por el vocablo “víctima/s 
indirecta/s”, definido en el artículo 4 de la Ley General de Víctimas. Situación que se tomó en consideración para 
la redacción de la presente iniciativa de ley y que también se encuentra recogido en el artículo 4, correlativo, de 
la Ley que Establece el Sistema de Justicia para las Víctimas del Estado de Campeche, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado el 2 de octubre de 2014.  

Además, el artículo 7 de la Ley General de Víctimas y el artículo 12 de la Ley que Establece el Sistema de Justicia 
para las Víctimas del Estado de Campeche, en concordancia con el artículo 20, apartado C, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce y enlista los derechos de las víctimas.  

Se tomó en consideración que, para efecto del funcionamiento a nivel estatal del Programa de Protección a 
Víctimas y Testigos a que hace referencia el artículo 83 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en el 
Estado de Campeche ya se cuenta con una Oficina de Protección de Sujetos en Situación de Riesgo, adscrita a 
la Vice Fiscalía General de Derechos Humanos, de la Fiscalía General del Estado de Campeche, conforme con 
lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley para la Protección de Sujetos en Situación de Riesgo en el Proceso 
Penal del Estado de Campeche; por lo tanto, el Programa de Protección a Víctimas y Testigos de los delitos en 
Materia de Trata de Personas quedaría a cargo de dicha Oficina. 

En cuanto al Fondo de Protección y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas, 
previsto en los artículos 52, 72 y 81 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia 
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, se homologó conforme a 
las disposiciones del artículo 63, fracciones XI y XII, de la Ley que Establece el Sistema de Justicia para las Víctimas 
del Estado de Campeche, quedando como un rubro específico dentro del Fondo Estatal de Víctimas. 

CUARTO: Respecto de la parte orgánica, esta iniciativa de ley, en sus artículos 29, 30, 31, 32 y 33, se establece el 
objeto, integración y facultades de la Comisión Interinstitucional para Prevenir y Combatir la Trata de Personas 
en el Estado de Campeche, la cual funcionará en Pleno y en Subcomisiones, y será presidida por la Gobernadora 
del Estado y contará con una Secretaría Técnica, que lo será la persona titular de la Secretaría de Gobierno 
estatal, de conformidad con los artículos 84, 85, 86, 87 y 88, correlativos, de la Ley General de Trata. 

Asimismo, los artículos 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46 de la presente iniciativa de ley establecen las obligaciones 
específicas de las instituciones integrantes de la Comisión Interinstitucional, así como de las de las demás 
autoridades del Estado y los Municipios en materia de prevención y combate a la trata de personas; lo anterior, 
en concordancia con los artículos 89, 90 y 91 de la Ley General de Trata. 

Se resalta que, en el artículo 44 del proyecto de iniciativa de ley, la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Campeche cuenta con un papel importante en la promoción y difusión del marco jurídico aplicable al tema de 
la prevención y combate a trata de personas; la promoción, capacitación y difusión de los derechos humanos de 
las víctimas de trata de personas, en las que se fomente la denuncia y prevención de la trata de personas, a 
través de su órgano académico; así como en la investigación y resolución de quejas y denuncias por presuntas 
violaciones a derechos humanos de las víctimas de trata de personas; lo cual se correlaciona con el artículo 6 de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche. 

QUINTO: Finalmente, en lo atinente a la prevención de los delitos en materia de trata de personas, que es uno 
de los ejes rectores de la Ley General de Trata, los artículos 52, 53, 54 y 55 de este proyecto de iniciativa de ley 
prevén un Programa Especial para Prevenir y Combatir la Trata de Personas en el Estado de Campeche, cuya 
elaboración estará a cargo de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción del Estado, las cuales son las instancias que ejercen la función del Ministerio Público en la Entidad, 
en sus respectivos ámbitos de competencia. 
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En virtud de lo antes expuesto y fundado, y en cumplimiento al artículo 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Campeche, se somete a consideración de ese H. Congreso del Estado de Campeche una iniciativa 
con proyecto de decreto para expedir la “Ley para Prevenir y Combatir la Trata de Personas del Estado de 
Campeche” en los términos siguientes: 

DECRETO 

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

Número _____ 

Ley para Prevenir y Combatir la Trata de Personas 
del Estado de Campeche. 

 

Libro primero. De lo sustantivo. 
Título primero. Generalidades. 

Capítulo I. Disposiciones generales. 

Artículo 1. 
Esta ley es de orden público, interés social y observancia general en el Estado de Campeche. Tiene por objeto 
establecer las bases normativas para la prevención y el combate de la trata de personas, así como para la 
protección, atención y asistencia de las víctimas de los delitos en la materia, en términos de la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos.  

Artículo 2. 
Para efectos de esta ley, además de los conceptos previstos en el artículo 4 de la Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas 
de Estos Delitos, se entenderá por:  

I. Comisión Interinstitucional: La Comisión Interinstitucional para Prevenir y Combatir la Trata de Personas 

en el Estado de Campeche, la cual funcionará en Pleno y en Subcomisiones. 

II. Fondo Estatal: el Fondo para la Protección y Asistencia de Víctimas de Trata de Personas.  

III. Ley: La Ley para Prevenir y Combatir la Trata de Personas del Estado de Campeche. 

IV. Ley General: Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas 

y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos.  

V. Ley Local de Víctimas: Ley que Establece el Sistema de Justicia para las Víctimas del Estado de Campeche.  

VI. Ley de Protección: Ley para la Protección de Sujetos en Situación de Riesgo en el Procedimiento Penal 

del Estado de Campeche. 

VII. Medidas de Protección: Las acciones o los mecanismos que, durante el procedimiento penal, se apliquen 

con la finalidad de salvaguardar los bienes jurídicos tutelados del sujeto en situación de riesgo. 

VIII. Oficina de Protección: La Oficina de Protección a Sujetos en Situación de Riesgo, dependiente de la Vice 

Fiscalía General de Derechos Humanos, de la Fiscalía General del Estado de Campeche, de conformidad 

con el artículo 6 de la Ley de Protección. 

IX. Programa Estatal: el Programa para Prevenir y Combatir la Trata de Personas en el Estado de Campeche. 

X. Programa de Protección: El Programa de Protección a Víctimas y Testigos de Delitos en Materia de Trata 

de Personas, previsto en el artículo 83 de la Ley General. 

XI. Secretaría Técnica: La Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional para Prevenir y Combatir la 

Trata de Personas en el Estado de Campeche. 
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Artículo 3. 
Es obligación de las autoridades del Estado y de sus Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, 
cumplir las disposiciones de la presente Ley en coordinación con la Federación y en función de las facultades que 
le son exclusivas y concurrentes, con objeto de prevenir los delitos en materia de trata de personas. 

La presente Ley obliga, en el ámbito de sus respectivas competencias, a las autoridades del Estado y sus 
Municipios, así como a cualquiera de sus dependencias, organismos desconcentrados y descentralizados, 
organismos autónomos, así como instituciones privadas, a proporcionar de manera completa y con la debida 
diligencia la información y documentación que el Ministerio Público les requiera en ejercicio de sus facultades 
de investigación de los delitos en materia de trata de personas. 

Artículo 4. 
La aplicación de esta Ley se regirá por los principios establecidos en el artículo 3 de la Ley General. 

En los asuntos que involucren niñas, niños y adolescentes también se observarán los principios contenidos en los 
artículos 5 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche y 2 y 3 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño. 

En los casos que involucren personas con discapacidad se aplicarán los principios señalados en los artículos 4 de 
la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Campeche y 3 de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, por lo que deberán realizarse los ajustes razonables que resulten 
necesarios y se proporcionarán las ayudas técnicas que se requieran, conforme al tipo de discapacidad y las 
necesidades específicas de cada persona, según corresponda. 

En los casos que involucren personas, comunidades y pueblos indígenas, adicionalmente se regirán por los 
principios recogidos en los artículos 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y demás que resulten aplicables, del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo. 

En los casos que involucren a personas de la diversidad sexual y de género, se tutelarán las disposiciones 
contenidas en los Principios sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en Relación 
con la Orientación Sexual y la Identidad de Género. 

Capítulo II.  
Competencias de las autoridades. 

Artículo 5. 
A las autoridades del Estado de Campeche le corresponden, en el ámbito de su competencia, las atribuciones 
previstas en el artículo 114 y 116 de la Ley General.  

Artículo 6.  
A los ayuntamientos les corresponden, en el ámbito de sus competencias, las atribuciones previstas en el artículo 
115 y 116 de la Ley General.  

Artículo 7.  
Las autoridades estatales y, en su caso, las municipales, de procuración e impartición de justicia, según 
corresponda, serán competentes para investigar, procesar y sancionar los delitos establecidos en la Ley General, 
cuando no se den los supuestos previstos en su artículo 5.  

Artículo 8. 
El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos podrán, en términos de la fracción VII del artículo 116 de la Ley 
General, celebrar convenios para cumplir de mejor manera las responsabilidades establecidas en esta Ley. 
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Título segundo.  
De los Delitos en Materia de Trata de Personas. 

Capítulo I.  
De los principios para la investigación, procesamiento e imposición de las sanciones. 

Artículo 9.  
Las autoridades competentes para investigar, procesar y sancionar los delitos en materia de trata de personas, 
respectivamente, deberán observar y atender los principios y directrices previstas en los artículos 7, 8 y 9 de la 
Ley General. 

 

Capítulo II.  
De los delitos en materia de trata de personas. 

Artículo 10. 
Los delitos en materia de trata de personas y sus sanciones serán los previstos en el Capítulo II del Título Segundo 
de la Ley General.  

Toda persona que tenga conocimiento de la probable comisión de alguno de los delitos en materia de trata de 
personas previstos en la Ley General tendrá el deber de denunciarlo ante el Ministerio Público. 

Capítulo III.  
Reglas comunes para los delitos en materia de trata de personas. 

Artículo 11. 
Las cuestiones relativas a la tentativa punible, la no exclusión de la responsabilidad penal aún con el 
consentimiento de la víctima, la complicidad y las agravantes de las penas, destino de los bienes que sean objeto, 
instrumento o producto de los delitos materia de esta Ley, responsabilidad penal y consecuencias jurídicas para 
las personas morales, así como la restricción y otorgamiento de beneficios a personas sentenciadas por la 
comisión de estos delitos, serán las señaladas en los artículos 39 al 47 de la Ley General. 

Capítulo IV.  
De la reparación del daño. 

Artículo 12.  
Además de las reglas y procedimientos para la reparación del daño previstas en los artículos 61 al 68 de la Ley 
General de Víctimas y 44 al 59 de la Ley Local de Víctimas, se aplicarán las disposiciones relativas expresadas en 
los artículos 48 al 52 y del artículo 82 de la Ley General. 

Capítulo V.  
De las técnicas de investigación. 

Artículo 13. 
El Ministerio Público y las policías, en lo concerniente a la investigación de los delitos en materia de trata de 
personas, deberán aplicar las técnicas de investigación establecidas en los artículos 53, 54, 55, 56, 57 y 58 de la 
Ley General, además de las señaladas en los artículos 227 al 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
en lo que corresponda según el caso concreto. 

Título tercero.  
De la protección y asistencia a las víctimas y testigos de los delitos  

en materia de trata de personas. 
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Capítulo I.  
Derechos de las víctimas y testigos durante el procedimiento  

penal y medidas de protección a su favor. 
 

Artículo 14. 
Tendrán la calidad de víctimas las personas señaladas en el artículo 59 de la Ley General y su correlativo en los 
artículos 4 de la Ley General de Víctimas y 4 de la Ley Local de Víctimas. 

Artículo 15. 
Para efectos de esta Ley, la clasificación en víctimas directas y víctimas indirectas será la que establecen los 
artículos 4 de la Ley General de Víctimas y 12 de la Ley Local de Víctimas. 

Asimismo, las personas a quienes la Ley General otorgue el carácter de ofendido, en la aplicación de esta Ley se 
entenderán con el carácter de víctimas indirectas, conforme a lo establecido en el párrafo anterior. 

Artículo 16. 
EL carácter de testigo se adquirirá conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General. 

Artículo 17. 
Las víctimas o testigos de cargo de los delitos previstos en la Ley General tendrán, de manera enunciativa, más 
no limitativa, los derechos previstos en los artículos 66 y 73 de esta, además de los que se reconocen en los 
artículos 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7 de la Ley General de 
Víctimas, 13 de la Ley Local de Víctimas. 

Las víctimas potenciales serán aquellas a las que se hace referencia en el artículo 12, párrafo tercero, de la Ley 
Local de Víctimas y gozarán de la misma protección que las víctimas directas, víctimas indirectas y testigos. 

Capítulo II.  
Protección y asistencia a víctimas y testigos. 

Artículo 18. 
La protección y asistencia a víctimas y testigos de los delitos en materia de trata de personas se realizará 
conforme a lo mandatado en el artículo 68 de la Ley General. 

El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, por conducto de las autoridades responsables de atender a las 
víctimas del delito en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán proteger y asistir debidamente a víctimas 
y testigos, para lo cual desarrollarán las medidas de protección y asistencia previstas en los artículos 62 y 65 de 
la Ley General.  

Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida o existan razones fundadas 
para pensar que estos derechos están en riesgo en razón del delito o de la violación de derechos humanos sufrida, 
las autoridades señaladas en la presente Ley, en el ámbito de su competencia y en consideración a su capacidad 
y atribuciones, adoptarán con carácter inmediato las medidas que sean necesarias para evitar que la víctima 
sufra alguna lesión o daño, con apego a los principios establecidos en el artículo 40 de la Ley General, y de 
conformidad con las disposiciones del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de 
Protección, la presente Ley y demás disposiciones legales relacionadas con las medidas de protección a favor de 
las víctimas. La misma protección se dará a los testigos que se encuentren en esas circunstancias. 

Las víctimas y testigos sujetos a medidas de protección a cargo de la Oficina de Protección tendrán los derechos 
previstos en el artículo 15 y los deberes señalados en el numeral 16 de la Ley de Protección. 
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En los casos de víctimas y testigos cuya edad sea menor de 18 años, de conformidad con los artículos 4, fracciones 
XXV y XXVII, y 17, fracción II, 126 bis fracción XII, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Campeche, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y, en su caso, las 
Procuradurías Auxiliares de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de los Municipios, intervendrán para 
garantizarles el acceso a sus derechos humanos y a las medidas de protección que resulten necesarias, en 
ejercicio de la representación coadyuvante o en suplencia, según corresponda. 

En la implementación de las medidas de protección y asistencia para víctimas y testigos con discapacidad se 
observarán los principios de accesibilidad, diseño universal, respeto la dignidad personal, transversalidad y 
autonomía de la voluntad, entre otros, conforme con lo dispuesto en los artículos 2, fracción I, XIII, y 4 de la Ley 
Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Campeche. Consecuentemente deberán realizarse los 
ajustes razonables y brindarse las ayudas técnicas que resulten necesarias a favor de las personas con 
discapacidad, en función del tipo de discapacidad y las necesidades específicas de las personas con discapacidad. 

Para garantizar que las comparecencias y actuaciones de las víctimas y testigos se desarrollen libres de 
intimidación o por temor fundado de estas o la de sus familiares y personas cercanas, el Ministerio Público y el 
Poder Judicial del Estado, estarán obligados a cumplir con las medidas de seguridad establecidas en el artículo 
74 de la Ley General, incluidas las de carácter excepcional, cuando proceda. 

Artículo 19. 
La asistencia a víctimas y testigos de los delitos en materia de trata de personas se efectuará según lo establecido 
en el artículo 69 de la Ley General. 

En todo momento, las autoridades que tengan contacto con las víctimas y testigos, en el ámbito de sus 
competencias deberán informar y gestionar a favor de estas las medidas de asistencia que sean necesarias. 

Artículo 20. 
Para atender adecuadamente las necesidades de las víctimas de los delitos en materia de trata de personas, el 
Estado y los Municipios proporcionarán, en el ámbito de sus competencias, al personal de policía, procuración e 
impartición de justicia, salud, servicios sociales y, en general a quienes brinden atención, protección y asistencia 
a víctimas de estos delitos, la capacitación correspondiente, de manera periódica y permanente.  

Para el cumplimiento de esta obligación, las Dependencias, Entidades, Organismos Descentralizados de la 
Administración Pública y de los Poderes Legislativo y Judicial, y Organismos Constitucionales Autónomos del 
Estado y los Municipios, podrán celebrar convenios de coordinación con otros entes públicos tanto de carácter 
federal, estatal o municipal, así como con instituciones y personas del sector privado. Estos convenios serán de 
carácter público. 

Artículo 21. 
De conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 72 de la Ley General, las autoridades estatales 
y municipales, en la aplicación de esta Ley, deberán tomar en consideración los factores humanitarios y 
personales, en todo lo que beneficie a las víctimas y testigos, especialmente para la reunificación familiar en un 
entorno seguro. 

Capítulo III.  
De los derechos de las víctimas y testigos extranjeras y de las víctimas mexicanas en el extranjero. 

Artículo 22. 
Además de los derechos a la protección y asistencia reconocidos a favor de las víctimas y testigos de nacionalidad 
mexicana, las víctimas y testigos de nacionalidad extranjera tendrán los derechos previstos en los artículos 75 al 
80 de la Ley General. 
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El Estado podrá suscribir convenios de colaboración y coordinación con la Federación y con otras entidades 
federativas para dar cumplimiento a las disposiciones del párrafo anterior. 

Capítulo IV.  
Fondo para la Protección y  

Asistencia de Víctimas de Trata de Personas. 
Artículo 23. 
De conformidad con el artículo 81, primer párrafo, de la Ley General, se establece el Fondo Estatal para la 
Protección y Asistencia a Víctimas de Trata de Personas tiene por objeto brindar los recursos económicos 
necesarios para la consecución de los siguientes fines: 

I. La compensación subsidiaria del derecho a la reparación del daño de las víctimas de los delitos previstos 

en la Ley General; 

II.  El coste de las acciones y servicios relacionados con la reparación integral del daño a favor de las víctimas 

de esos delitos;  

III. La protección y asistencia de víctimas y testigos conforme a las disposiciones de la Ley General; y 

IV. La reunificación familiar de las víctimas y testigos protegidos en un entorno seguro, de conformidad con 

el artículo 72 de la Ley General. 

Artículo 24. 
El Fondo Estatal será un rubro específico del Fondo Estatal de Víctimas, que se incluirá anualmente en el 
Presupuesto de Egresos del Estado, por lo tanto, será administrada y operada, en términos de las fracciones XI y 
XII del artículo 63 de la Ley Local de Víctimas.  

Artículo 25. 
El Fondo Estatal estará integrado en términos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII del párrafo segundo del 
artículo 81 de la Ley General, y de conformidad con los lineamientos que emita el Consejo Estatal de Víctimas 
para el funcionamiento del Fondo Estatal de Víctimas.  

La integración del Fondo Estatal podrá incluir las aportaciones que la Federación en su caso destine, en términos 
del párrafo cuarto del artículo 81 de la Ley General.  

El Fondo Estatal contará con un rubro y recursos específicos suficientes para la reunificación familiar de las 
víctimas y testigos en un entorno seguro, conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley General. 

Los recursos del Fondo Estatal provenientes de las fracciones II, III, IV, V y VII del artículo 81 de la Ley General, 
podrán utilizarse para el pago de la reparación del daño a la víctima, en los términos de la Ley de Extinción de 
Dominio del Estado de Campeche, en caso de que los recursos del sentenciado sean insuficientes para cubrir el 
monto determinado por el juzgador. 

Artículo 26. 
Los recursos que integren el Fondo Estatal serán fiscalizados por la Auditoría Superior del Estado, en términos 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Campeche y demás disposiciones normativas aplicables, con 
excepción de aquellos que el Gobierno Federal destine o aporte al Fondo Estatal, los cuales corresponderán a la 
Auditoría Superior de la Federación, conforme con lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 81 de la Ley 
General. 

Capítulo V. Del Programa de Protección a Víctimas y Testigos. 

Artículo 27. 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley General, la Fiscalía General del Estado establecerá un 
Programa de Protección a Víctimas y Testigos de los delitos en Materia de Trata de Personas, para ofrecer el 
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cambio de identidad y reubicación a víctimas y testigos de los delitos objeto de la presente Ley, cuya vida o 
integridad personal pueda estar amenazada o en riesgo. 

Artículo 28. 
El Programa de Protección estará a cargo de la Oficina de Protección a Sujetos en Situación de Riesgo, adscrita a 
la Vice Fiscalía General de Derechos Humanos, de la Fiscalía General del Estado y ejercerá las funciones 
conferidas a esta en lo concerniente a esta Ley, en los términos y condiciones establecidos en la Ley de 
Protección. 

Dicha Oficina de Protección será competente para diseñar y aplicar este Programa, y única responsable de la 
seguridad física, traslado y cambio de identidad de las personas admitidas. Asimismo, será responsable de 
supervisar y coordinar la puesta en marcha de este Programa de Protección, y su titular responsable de decidir 
sobre la admisión, duración de la protección, medidas a aplicarse, políticas de confidencialidad, operación y 
procedimientos.  

En la operación y procedimientos del Programa de Protección, según corresponda, los principios de interés 
superior de la infancia, perspectiva de género, interculturalidad, igualdad y no discriminación, pro persona, 
diseño universal y autonomía de la voluntad de las personas con discapacidad, y se respetará la dignidad de las 
personas sujetas a la protección del Programa, además de los principios señalados en el artículo 2 de la Ley de 
Protección.  

Libro segundo.  
De la política de Estado. 

 
Título primero.  

De la Comisión Interinstitucional para Prevenir y combatir la Trata de  
Personas del Estado de Campeche y el Programa Estatal. 

 
Capítulo I.  

De la Comisión Interinstitucional. 
Artículo 29. 
Se crea la Comisión Interinstitucional para Prevenir y Combatir la Trata de Personas en el Estado de Campeche, 
el cual tendrá por objeto coordinar las acciones de los órganos que la integran para elaborar y ejecutar el 
Programa Estatal, el cual deberá incluir políticas públicas de protección, asistencia y atención a las víctimas de la 
trata de personas, así como aquellas tendientes a la prevención, sanción y combate por parte del Estado frente 
a los delitos en materia de trata de personas previstos en la Ley General. Asimismo, se coordinará con su 
homólogo a nivel federal para el desarrollo e implementación del Plan Nacional, en lo concerniente al Estado de 
Campeche. 

La Comisión Interinstitucional tendrá en carácter de permanente. 

Artículo 30. 
La Comisión Interinstitucional, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Aprobar el Programa Estatal, el cual deberá estar armonizado con el Plan Nacional, pero tomará en 

consideración las situaciones propias del Estado de Campeche; 

II. Proponer estrategias y acciones para el cumplimiento de la Ley General y esta Ley, así como para su 

incorporación en el Programa Estatal, verificando su plena alineación con el programa nacional.  

III. Vigilar y evaluar el cumplimiento del Programa Estatal, y emitir las recomendaciones que estime 

procedentes. Elaborará un informe anual que contenga los principales resultados de este Programa. 

IV. Coordinarse con la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia 

de Trata de Personas, del Gobierno Federal. 
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V. Establecer las bases de coordinación entre las autoridades estatales y municipales, para cumplimiento 

de la Ley General y esta Ley, así como para el desarrollo de los programas nacional y estatal.  

VI. Impulsar, promover y suscribir convenios de colaboración y coordinación entre los sectores público, 

privado y social, para cumplimiento de la Ley General y esta Ley, así como para el desarrollo de los 

programas nacional y estatal.  

VII. Impulsar el desarrollo profesional o la especialización de los servidores públicos estatales y municipales, 

y la capacitación de la comunidad en general sobre derechos humanos, así como sobre los conceptos 

fundamentales y las medidas de prevención y atención de la trata de personas.  

VIII. Fomentar la investigación científica y el intercambio de conocimientos y experiencias con instituciones 

de los sectores público, privado y social en materia de trata de personas.  

IX. Desarrollar campañas de concientización y prevención en materia de trata de personas, fundamentadas 

en la salvaguarda de la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos. 

X. Establecer programas de asistencia y apoyo para la reunificación familiar y social de las víctimas de los 

delitos en materia de trata de personas; 

XI. Diseñar políticas para la repatriación segura y digna de víctimas extranjeras de los delitos en materia de 

trata de personas; 

XII. Aprobar su reglamento interno, protocolos, manuales y demás disposiciones normativas que requiera 

para el cumplimiento de su objeto. 

XIII. Aprobar la creación de subcomisiones o grupos de trabajo, transitorios o permanentes, para el mejor 

despacho de los asuntos, atendiendo a la especialización que se requiera conforme a la naturaleza de 

estos. Las comisiones estarán integradas por tres o cinco personas de quienes una la presidirá. 

XIV. Vigilar el cumplimiento de la Ley General, en los asuntos de competencia estatal y municipal, y de esta 

Ley, así como de las demás disposiciones legales y normativas aplicables. 

XV. Las demás que establezcan esta ley y otras disposiciones legales y normativas aplicables.  

La Comisión deberá diseñar y supervisar el funcionamiento de modelos únicos de asistencia y protección para 
las víctimas, posibles víctimas, ofendidos y testigos de los delitos objeto de esta Ley, mismos que serán 
desarrollados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, que deberán comprender como mínimo los servicios, medidas y objetivos señalados 
en el artículo 90 de la Ley General. 

Artículo 31. 
La Comisión Interinstitucional estará integrado por:  

I. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

II. La persona titular de la Secretaría de Gobierno. 

III. La persona titular de la Secretaría de Salud. 

IV. La persona titular de la Secretaría de Educación. 

V. La persona titular de la Secretaría de Bienestar. 

VI. La persona titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. 

VII. La persona titular de la Fiscalía General del Estado. 

VIII. La persona titular de la Secretaría de Turismo. 

IX. La persona titular de la Secretaría de Inclusión. 

X. La persona titular de la Consejería Jurídica. 

XI. La persona titular de la Dirección General del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche. 

XII. La persona titular de la Dirección General del Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche. 

XIII. La persona titular de la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Campeche. 
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Además, participará como integrante de la Comisión Interinstitucional la persona titular de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche, quien actuará con pleno respeto a la 
autonomía que le confiere a la institución el artículo 101 quinquies de la Constitución Política del Estado de 
Campeche y el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado 
de Campeche. 

Artículo 32. 
La Comisión Interinstitucional será presidida por la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.  

La Presidencia de la Comisión Interinstitucional tendrá las facultades siguientes: 

I. Convocar, por conducto de la Secretaría Técnica, a las sesiones ordinarias de la Comisión 

Interinstitucional; 

II. Autorizar y convocar la celebración de las sesiones extraordinarias solicitadas por cualquiera de las 

dependencias y entidades integrantes de la Comisión Interinstitucional, o personas e instancias 

participantes del Consejo, a través de la Secretaría Técnica; 

III. Suscribir los acuerdos tomados y convenios aprobados por el Pleno de la Comisión Interinstitucional, en 

términos de esta Ley. 

IV. Someter a la aprobación de la Comisión Interinstitucional el programa de trabajo anual; 

V. Informar, cuando así sea requerido, a la persona titular del Poder Ejecutivo Estatal sobre las actividades 

y resultados obtenidos por la Comisión Interinstitucional; 

VI. Solicitar la presencia de instancias o personas invitadas a las sesiones de la Comisión en las que se traten 

asuntos relacionados con el tema que sea de su competencia, delimitando los alcances de su 

participación; 

VII. Someter a la aprobación del Consejo, el Reglamento Interno, así como sus reformas necesarias. 

VIII. Someter a la aprobación de la Comisión Interinstitucional los informes relativos a los avances y 

resultados del Programa Estatal, programas especiales, así como de las políticas, estrategias y campañas 

que realicen las dependencias y entidades integrantes de la Comisión Interinstitucional e instancias 

participantes, así como los informes sobre las actividades de las Comisiones y Grupos de Trabajo, en 

términos de las disposiciones aplicables, y; 

IX. Las demás funciones que determine la Comisión Interinstitucional y el Reglamento Interno. 

Artículo 33. 
Podrán participar con carácter de invitados permanentes en las sesiones de la Comisión Interinstitucional, con 
derecho a voz, pero sin voto: 

I. Una magistrada o magistrado del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, designado 

por el pleno de ese Tribunal. 

II. Una diputada o diputado del H. Congreso del Estado de Campeche, designado por el pleno de la 

Legislatura y en sus recesos por la Comisión Permanente. 

III. La persona titular de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche. 

IV. La persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública. 

V. Las personas titulares de la Presidencia de los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Campeche. 

VI. Representantes de organizaciones de la sociedad civil debidamente constituidas conforme a la 

legislación aplicable y con actividad acreditada en la promoción y defensa de los derechos humanos de 

víctimas. 

VII. Personas activistas con reconocido conocimiento o prestigio en la materia de prevención y combate de 

la trata de personas. 

VIII. Expertos académicos con conocimiento y trabajo relevante sobre el tema de trata de personas. 
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IX. Las demás personas que la Presidencia de la Comisión Interinstitucional determine necesario según la 

naturaleza del asunto a tratar en la sesión correspondiente, que puedan aportar opiniones valiosas y ser 

de utilidad para la toma de decisiones. 

Las personas señaladas en las fracciones I, II, III, IV y V serán invitados permanentes, y las mencionadas en las 
fracciones VI, VII, VIII, IX y IX de este artículo tendrán el carácter de invitados especiales. 

Artículo 34. 
Los integrantes de la Comisión Interinstitucional designarán a sus suplentes, quienes los sustituirán en caso de 
ausencia con las facultades y obligaciones que dispone para aquellos esta ley. Las personas suplentes deberán 
tener nivel jerárquico inmediato inferior que la persona titular. 

Los integrantes de la Comisión Interinstitucional por escrito harán del conocimiento a la Secretaría Técnica de la 
designación de suplentes autorizados, a fin de que esta realice el registro correspondiente. 

Artículo 35. 
Los cargos de los integrantes de la Comisión Interinstitucional son de carácter honorario, por lo tanto, quienes 
los ocupen no devengarán retribución alguna por su desempeño.  

Artículo 36. 
La Comisión Interinstitucional sesionará, de manera ordinaria, tres veces al año y, de manera extraordinaria, 
cuando el presidente lo estime pertinente o lo solicite la mayoría simple de sus integrantes.  

Artículo 37. 
Las sesiones de la Comisión Interinstitucional serán válidas siempre que se cuente con la asistencia de la mayoría 
simple de los integrantes. En todo caso se deberá contar con la presencia del presidente y del secretario técnico.  

Cuando, por falta de cuórum, la sesión no pueda celebrarse el día determinado, la Presidencia, a través de la 
Secretaría Técnica, emitirá una segunda convocatoria para realizar dicha sesión, la cual se efectuará con la 
presencia de los integrantes que asistan aun cuando no exista cuórum. Esta sesión no podrá celebrarse sino 
transcurridas veinticuatro horas contadas a partir de la convocatoria.  

Artículo 38. 
Las decisiones sobre los asuntos que conozca la Comisión Interinstitucional se aprobarán con el voto de la 
mayoría de los integrantes que asistan a la sesión correspondiente. En caso de empate, el presidente tendrá el 
voto de calidad. Una vez aprobados, los acuerdos serán obligatorios para todos los integrantes de la Comisión 
Interinstitucional. 

Artículo 39. 
El Reglamento Interno de la Comisión Interinstitucional para Prevenir y Combatir la Trata de Personas en el 
Estado de Campeche establecerá las disposiciones específicas que regulen su organización y funcionamiento.  

Capítulo II. 
De las obligaciones de específicas de las autoridades estatales y municipales. 

Artículo 40. 
Corresponde al Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de Secretarías, Dependencias y Organismos 
Descentralizados, lo siguiente: 

I. La Secretaría de Gobierno: 

a) Coordinar los trabajos de las Secretarías, Dependencias y Organismos Descentralizados de la 
Administración Pública Estatal en la ejecución del Programa Estatal aprobado por la Comisión 
Interinstitucional; 
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b) Promover y difundir los acuerdos, acciones y resultados de las evaluaciones de la Comisión 
Interinstitucional; 

c) Servir de enlace con las personas titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado y 
la Federación, así como de los Municipios, en materia de políticas públicas de necesaria 
implementación, con el objeto de fortalecer la prevención y sanción de los delitos en materia de trata 
de personas, así como de la protección y asistencia de las víctimas de esos delitos, incluyendo el apoyo 
de medidas para dar cumplimiento a la presente Ley; 

d) Por conducto de la Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social 
i. Brindar capacitación para el trabajo, para lo cual, ofrecerá oportunidades de su bolsa de trabajo 

y firmará convenios con empresas para dotar de oportunidades de rehabilitación y reinserción a 
la sociedad a las víctimas de los delitos de trata de personas a través de oportunidades de 
empleo. 

ii. Efectuar inspecciones a los centros de trabajo, para prevenir y detectar oportunamente los 
delitos en materia de trata de personas tipificados en la Ley General. 

e) Difundir y considerar en sus políticas públicas la trata de personas y en especial la explotación laboral 
infantil; 

II. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana: 

a) Auxiliar y coordinarse con las autoridades locales y federales, según corresponda, en la vigilancia 
debida de terminales de autobuses, aeropuertos, puertos marítimos y cruces fronterizos, con el 
objeto de prevenir y detectar la probable comisión de los delitos en materia de trata de personas; 

b) Brindar capacitación permanente a su personal en materia de detección de trata de personas y de la 
atención de las víctimas de estos delitos, con enfoque de derechos humanos; 

c) Desarrollar campañas de información y difusión dirigidas a la población acerca de los riesgos e 
implicaciones de la trata de personas, los mecanismos de prevención y promoción de la cultura de 
denuncia; 

III. La Fiscalía General del Estado: 

a) Elaborar y ejecutar, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del 
Estado de Campeche, programas de prevención de los delitos de trata de personas con la finalidad de 
visibilizar el fenómeno de la trata de personas, fortalecer la denuncia ciudadana y la solidaridad social; 

b) Incentivar a la población en general a denunciar las conductas señaladas como delitos en materia de 
trata de personas, a través de la implementación de un programa de denuncia anónima por la 
aportación de información que resulte útil para la identificación y captura de quienes cometan estos 
delitos. 

c) Actualizar periódicamente los datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva con la finalidad de 
dar seguimiento a los procesos penales de las personas detenidas, procesadas y condenadas por la 
comisión de delitos de trata de personas; 

d) Establecer una Fiscalía Especializada para Perseguir los Delitos en Materia de Trata de Personas, la 
cual ejercerá las facultades de investigación y demás relativas a la función del Ministerio Público 
Estatal en la materia, y además promoverá las medidas de protección procesal a favor de las víctimas 
de estos delitos, de conformidad con las disposiciones de la Ley General y, en su caso, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 

e) Ejercitar la acción de extinción de dominio en los casos de delitos en materia de trata de personas de 
competencia estatal, de conformidad con la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Campeche. 

IV. La Secretaría de Turismo: 

a) Diseñar programas y políticas públicas para desalentar el turismo sexual, capacitando al personal de 
las áreas de servicio; 

b) Diseñar e implementar campañas dentro y fuera del Estado, en coordinación con sus homólogas en 
otras entidades federativas y de la Federación, para prevenir y desalentar la proliferación de los 
delitos en materia de trata de personas en cualquier actividad relacionada a su ámbito de 
competencia; 
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c) Informar y advertir, en coordinación al personal de hoteles, servicios de transporte público, 
restaurantes, sindicatos de taxistas, bares y centros nocturnos, entre otros, acerca de la 
responsabilidad en que pueden incurrir en caso de facilitar o no impedir las conductas relativas a la 
trata de personas, así como orientarlos en la prevención de este delito; 

V. La Secretaría de Educación: 

a) Diseñar y difundir en la comunidad educativa contenido accesible y adecuado en el que se 
proporcione información relacionada con la prevención y denuncia de la trata de personas; 

b) Crear protocolos internos claros y precisos en los centros educativos para inhibir y prevenir la trata 
de personas menores de edad;  

c) Registrar las estadísticas sobre posibles casos de trata de personas en los planteles educativos y 
remitirlas a la Secretaría Técnica;  

d) Capacitar, en el marco de su competencia, en materia de trata de personas al personal adscrito a los 
centros educativos, que incluirá al personal administrativo, docente y directivo; 

VI. La Secretaría de Bienestar: 

a) Diseñar, instrumentar y aplicar políticas públicas y programas sociales y medidas que permitan 
combatir causas estructurales que generan condiciones de mayor riesgo y vulnerabilidad frente a los 
delitos en materia de trata de personas en especial la relativa a la pobreza, marginación y la 
desigualdad social. 

VII. La Secretaría de Inclusión: 

a). Identificar a grupos y personas en situación de vulnerabilidad frente a los delitos de trata de personas, 
ya sea por discriminación o por exclusión social, y, en especial, la discriminación y violencia de género, 
para diseñar, implementar o adecuar políticas públicas para su atención. 

b). Para cumplir con lo estipulado en el inciso anterior, deberá generar información estadística de los 
grupos de personas en situación de vulnerabilidad en el Estado. Las estadísticas incluirán rubros 
específicos para mujeres; niñas, niños y adolescentes; personas migrantes; personas 
afrodescendientes; personas de la diversidad sexual y de género; personas, pueblos y comunidades 
indígenas; y personas con discapacidad.  

VIII. La Secretaría de Salud: 

a) Proporcionar servicios de atención médica integral gratuita, en condiciones de igualdad y sin 
discriminación, a las víctimas de los delitos en materia de trata de personas, de conformidad con los 
artículos 32 y 33 de la Ley General de Salud y la correlativa del Estado de Campeche. En ningún caso 
se podrá negar la atención médica integral a las víctimas de los delitos en materia de trata de 
personas. La atención médica integral incluirá también servicios en materia de salud mental, de 
conformidad con la Ley de Salud Mental del Estado de Campeche 

b) Coordinarse con el Instituto de Acceso a la Justicia del Estado, para la prestación de los servicios de 
salud a favor de las víctimas de los delitos en materia de trata de personas. 

IX. La Consejería Jurídica: 

a) Revisar los proyectos de reglamentos, acuerdos, decretos y demás instrumentos jurídicos que 

genere la Comisión Interinstitucional, y los que generen obligaciones para el Estado y, en su caso, 

visarlos; 

b) Brindar orientación jurídica a las instituciones participantes en las sesiones de la Comisión 

Interinstitucional, respecto de los asuntos que sean sometidos a su consideración. 

X. El Instituto de la Mujer del Estado: 

a) Proporcionar en forma gratuita los servicios de asistencia jurídica y orientación a las mujeres 
víctimas de los delitos de trata de personas y sus familiares;  

b) Implementar la transversalidad de la perspectiva de género en los planes, programas y proyectos 
del Estado, que conlleven la integración de las mujeres a la vida económica y política del Estado;  

c) Proporcionar a las víctimas de trata de personas sus servicios o en su caso, canalizarlas a otras 
instancias públicas y/o privadas para su atención psicológica, emocional y médica requeridas, 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

protección de su seguridad, teniendo en cuenta la perspectiva de género, derechos de la niñez, de 
personas pertenecientes a una comunidad indígena y de los migrantes;  

d) Realizar investigaciones, estudios y estadísticas en materia de igualdad de género y violencia contra 
las mujeres, especialmente en materia de trata de personas, que permitan conocer las condiciones 
de vida de las mujeres en el Estado, con la finalidad de que se tomen las medidas necesarias para 
lograr la igualdad entre mujeres y hombres; 

e) Capacitar en el marco de su competencia al personal de instancias gubernamentales y no 
gubernamentales en materia de trata de personas, con perspectiva de género, derechos de la niñez, 
de personas pertenecientes a una comunidad indígena y de migrantes; 

XI. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado: 

a) Promover y prestar servicios de asistencia social a las víctimas de los delitos en materia de trata de 

personas. 

b) Proporcionar a las víctimas información sobre sus derechos, garantizando su integridad psicológica y 

la protección de su identidad e intimidad;  

c) Diseñar e implementar modelos de protección y asistencia social a favor de víctimas o posibles 

víctimas ante la comisión o posible comisión de delitos en materia de trata de personas;  

d) Gestionar a favor de las víctimas, cuando sea necesario, alojamiento adecuado, atención médica de 

calidad, acceso a la educación, empleo, hasta su total recuperación y resocialización.  

e) Gestionar a favor de las víctimas de los delitos previstos en esta Ley, atención física, psicológica y 

social hasta su total recuperación y rehabilitación, para lo cual se coordinará con la Secretaría de Salud 

Estatal y el Instituto de Acceso a la Justicia del Estado. 

XII. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado; 

a) Proporcionar en forma gratuita los servicios de asistencia jurídica y orientación a niñas, niños y 

adolescentes, a sus progenitores, familiares, tutores o quienes los tengan bajo su cuidado, en materia 

de delitos de trata de personas;  

b) Denunciar ante la Fiscalía General del Estado los posibles casos de delitos en materia de trata de 

personas y delitos conexos detectados y dar seguimiento a los mismos;  

c) Patrocinar y representar a niñas, niños y adolescentes ante los órganos jurisdiccionales en los trámites 

o procedimientos relacionados con ellos;  

d) Canalizar a las víctimas de los delitos de trata de personas a los servicios del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia u otras instancias gubernamentales y, de ser necesario, a las no 

gubernamentales para la atención psicológica, emocional y médica requeridas y protección de su 

seguridad, teniendo en cuenta la perspectiva de género, los derechos de la niñez, los derechos de las 

personas y pueblos indígenas y los derechos de las personas migrantes;  

e) Recopilar y dar a conocer los datos estadísticos relativos a los delitos de trata de personas, registrando 

el número de denuncias o casos recibidos y su denuncia ante la Fiscalía General del Estado, las 

canalizaciones realizadas de las víctimas, según su edad, sexo, estado civil, calidad migratoria en su 

caso, y nacionalidad;  

f) Capacitar, en el marco de su competencia, al personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia en materia de trata de personas, con perspectiva de género, derechos de la niñez, derechos 

de las personas pertenecientes a una comunidad indígena y derechos de los migrantes, y; 

XIII. El Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche: 

a) Supervisar, por conducto del Consejo Estatal de Víctimas, la administración del Fondo Estatal, en 

términos del artículo 63, fracción XI de la Ley que Establece el Sistema de Justicia para las Víctimas 

del Estado de Campeche; 

b) Determinar, a través del Consejo Estatal de Víctimas, los montos del pago de las compensaciones en 

forma subsidiaria a cargo del Fondo Estatal, en términos del artículo 63, fracción XII, de la Ley que 

Establece el Sistema de Justicia para las Víctimas del Estado de Campeche. 
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c) Proporcionar la atención y asistencia a las víctimas de los delitos en materia de trata de personas, por 

conducto de la Unidad de Atención y Asistencia a Víctimas, conforme a las facultades señaladas en el 

artículo 69 de la Ley Local de Víctimas. 

d) Coordinarse con las autoridades estatales y municipales para la prestación de los servicios de atención 

y asistencia victimológica que le corresponden en términos de la Ley Local de Víctimas. 

XIV. Las demás que prevean otros ordenamientos legales y reglamentarios. 

Artículo 41. 
El Poder Judicial del Estado, por conducto del Consejo de la Judicatura Local, impulsará la capacitación necesaria 
a fin de fortalecer los conocimientos y habilidades necesarias para el adecuado desempeño de la función judicial 
en el procesamiento de los delitos en materia de trata de personas y sobre los derechos humanos de las víctimas 
de estos delitos, así como las medidas de protección y seguridad a favor de las víctimas y testigos. 

Artículo 42. 
El Poder Legislativo impulsará la armonización y actualización legislativa en materia de prevención y combate a 
los delitos de trata de personas en el Estado de Campeche. 

Artículo 43. 
Además de las obligaciones establecidas en los artículos 115 y 116 de la Ley General, deberán prestar el auxilio 
y colaboración que les soliciten las autoridades estatales y federales competentes para el adecuado desempeño 
de sus funciones. 

Artículo 44. 
Corresponderá a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado lo siguiente: 

I. Promover y difundir el marco jurídico aplicable al tema de la prevención y combate a trata de personas;  
II. Organizar actividades de promoción, capacitación y difusión de los derechos humanos de las víctimas 

de trata de personas, en las que se fomente la denuncia y prevención de la trata de personas;  
III. Llevar un registro estadístico de las quejas recibidas y las recomendaciones que se emitan relacionadas 

con el tema de la trata de personas, así como el seguimiento de estas; 
IV. Recibir, admitir, rechazar, conocer e investigar las quejas y denuncias por presuntas violaciones a 

derechos humanos relacionadas con las disposiciones de esta Ley, conforme con lo establecido en los 
artículos 3, 4, y 6, fracciones I y II, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Campeche. 

V. Derivado de los procedimientos de investigación de quejas relacionadas con las disposiciones de esta 
Ley, emitir recomendaciones públicas, autónomas y no vinculantes, a autoridades y servidores públicos 
estatales y municipales, en términos de los artículos 6, fracción III, 43 y 45 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Campeche. 

VI. Las demás atribuciones que le confieren esta Ley y otros ordenamientos legales y reglamentarios. 

Artículo 45. 
Atendiendo a la competencia específica que le confiere el artículo 2 de su Ley Orgánica, a la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche, le corresponderá: 

I. Elaborar y ejecutar, con coordinación con la Fiscalía General del Estado de Campeche, programas de 
prevención de los delitos de trata de personas con la finalidad de fortalecer la denuncia ciudadana y la 
solidaridad social; 

II. Incentivar a la población en general a denunciar las conductas señaladas como delitos en materia de 
trata de personas, a través de la implementación de un programa de denuncia anónima y recompensas 
por la aportación de información que resulte útil para la identificación y captura de quienes cometan 
estos delitos. La información deberá verificarse por el Ministerio Público, previo a la entrega de la 
recompensa; en ese sentido, se establecerán los lineamientos para la operación de este programa. 
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III. Actualizar periódicamente los datos relativos a la incidencia delictiva con la finalidad de dar seguimiento 
a los procesos penales de las personas detenidas, procesadas y condenadas por la comisión de delitos 
de trata de personas cometidos por servidores públicos; 

IV. Establecer una Fiscalía Especializada para Perseguir los Delitos en Materia de Trata de Personas 
Cometidos por Servidores Públicos, la cual ejercerá las facultades de investigación y demás relativas a la 
función del Ministerio Público Estatal en la materia, y además promoverá las medidas de protección 
procesal a favor de las víctimas de estos delitos, de conformidad con las disposiciones de la Ley General 
y, en su caso, del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

V. Ejercitar la acción de extinción de dominio en los casos de delitos en materia de trata de personas de 
competencia estatal relacionados con delitos cometidos por servidores públicos, de conformidad con la 
Ley de Extinción de Dominio del Estado de Campeche. 

Artículo 46. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley General, sin menoscabo de lo señalado en los artículos 
anteriores, las instituciones a que se refiere este capítulo deberán generar indicadores sobre su avance en la 
aplicación de métodos para prevenir y combatir los delitos en materia de trata de personas, con la finalidad de 
que sean sujetas a evaluación sobre la materia. 

Tales indicadores serán de dominio público y se difundirán por los medios disponibles. 

Capítulo III. 
De la Secretaría Técnica. 

Artículo 47. 
La Comisión Interinstitucional contará con un órgano auxiliar denominado Secretaría Técnica, que tendrá el 
carácter honorario. 

La persona titular de la Secretaría de Gobierno también lo será de la Secretaría Técnica de la Comisión 
Interinstitucional y podrá delegar esas funciones en el personal subalterno que determine mediante el acuerdo 
correspondiente. 

Artículo 48. 
La persona titular de la Secretaría Técnica tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Auxiliar a la Presidencia de la Comisión Interinstitucional en la organización y logística de las sesiones de 

la Comisión Interinstitucional; 

II. Recibir las propuestas de temas que le envíen los integrantes de la Comisión Interinstitucional para la 

Conformación del orden del día; 

III. Someter a consideración de la Presidencia el orden del día para las sesiones; 

IV. Remitir las convocatorias de la sesión a los integrantes de la Comisión Interinstitucional, adjuntando el 

orden del día y la documentación correspondiente a los temas a tratar; 

V. Pasar lista de asistencia a los integrantes de la Comisión Interinstitucional y determinar la existencia de 

cuórum para sesionar; 

VI. Efectuar el conteo de las votaciones durante las sesiones de la Comisión Interinstitucional; 

VII. Dar seguimiento a los acuerdos que se adopten en las sesiones de la Comisión Interinstitucional; 

VIII. Solicitar a los integrantes del Consejo la información necesaria y su documentación soporte para la 

integración de las propuestas, los programas e informes correspondientes; 

IX. Convocar y asistir a las sesiones del pleno de la Comisión Interinstitucional y sus comisiones y verificar 

el cuórum legal para sesionar válidamente. 

X. Elaborar las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del pleno de la Comisión Interinstitucional 

y sus comisiones, recabar la firma de los asistentes y dar fe de esta con su firma autógrafa. 
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XI. Auxiliar a la Presidencia en la elaboración del proyecto de plan anual de trabajo de la Comisión 

Interinstitucional. 

XII. Mantener bajo su resguardo las actas de las sesiones de la Comisión Interinstitucional y sus comisiones, 

así como de los planes, programas, protocolos, reglamentos, manuales y demás documentación 

relevante que genere de la Comisión Interinstitucional. 

XIII. Realizar los trámites correspondientes para que se publique en el Periódico Oficial del Estado los 

reglamentos, manuales, protocolos y demás instrumentos jurídicos que apruebe de la Comisión 

Interinstitucional. 

XIV. Recopilar trimestralmente con el auxilio del Poder Judicial del Estado, la Fiscalía General del Estado y la 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado, así como de las demás instituciones y 

organismos públicos y privadas pertinentes, los datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva en 

materia de trata de personas, e informarlo al Pleno de la Comisión Interinstitucional con la finalidad de 

utilizarse en la toma de decisiones y para elaborar los contenidos de los programas en la materia. Dicha 

información deberá contener: 

a. El número de detenciones, procesos judiciales, número de sentencias condenatorias relacionados 

con los delitos en materia de trata de personas en sus diferentes modalidades; y 

b.  El número de víctimas de trata de personas, su género, estado civil, edad, nacionalidad, etnicidad, 

ocupación, escolaridad, nivel socioeconómico, lugar y modalidad de victimización y captación y, si 

fuere el caso, situación migratoria y si tuvieren alguna discapacidad, deberá señalarse cuál, así como 

los demás indicadores que se estimen pertinentes para identificar las situaciones de vulnerabilidad, 

señaladas en la fracción XVII del artículo 4 de la Ley General. 

La información recabada deberá tratarse con el carácter de confidencial, por lo que deberán 
tomarse las medidas necesarias para su protección. En ningún caso se identificará personalmente a 
las víctimas, ya sean directas o indirectas, esto con la finalidad de salvaguardar su dignidad y derecho 
a la no revictimización. 

XV. Remitir a las autoridades federales competentes en la materia, la información estadística que requieran, 

de conformidad con los artículos 113 fracción XVII, y 114, fracción VIII; y 

XVI. Las demás que señalen la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos. 

Capítulo IV.  
Prevención de los Delitos en materia de Trata de Personas. 

Artículo 49. 
El Gobierno del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de las competencias dispuestas por la ley General, 
establecerán y ejecutarán políticas, programas, estrategias, acciones y otras medidas, y se coordinarán con las 
autoridades federales competentes, cuando proceda, para contribuir a erradicar los delitos objeto de la Ley 
General.  

Artículo 50. 
Las medidas de prevención de los delitos objeto de la Ley General serán desarrolladas por las autoridades 
competentes del Gobierno del estado e implicarán acciones de investigación, de difusión y promoción de 
información, y de coordinación de proyectos económicos y sociales, con la participación, cuando resulte 
procedente, de los ayuntamientos, de los sectores privado y social, y de la comunidad en general.  

Artículo 51. 
El Gobierno del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de las competencias dispuestas por la Ley general, 
implementarán medidas legislativas, educativas, sociales y culturales, para desalentar la demanda que propicia 
cualquier forma de explotación provocada por la trata de personas y los demás delitos objeto de la Ley General.  
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Capítulo VI 
Programa Estatal para Prevenir y Combatir la Trata de Personas en el Estado de Campeche 

Artículo 52. 
El Programa Estatal tiene por objeto establecer las estrategias y acciones que, en forma planeada y coordinada, 
deberán realizar las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal y municipal, los poderes 
Legislativo y Judicial, organismos autónomos y activistas y sociedad civil organizada, para la prevención y 
combate de los delitos en materia de trata de personas en la entidad.  

Artículo 53. 
La elaboración del anteproyecto del Programa Estatal estará a cargo de la Fiscalía General del Estado y de la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche, quienes lo presentarán 
conjuntamente a la Comisión Interinstitucional, por conducto de la Secretaría Técnica, para su revisión, discusión 
y, en su caso, aprobación en la sesión correspondiente. 

Artículo 54. 
La elaboración y contenido del Programa Estatal se apegará a lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de 
Campeche y sus Municipios. El Programa Especial guardará congruencia con los instrumentos internacionales de 
protección de las víctimas de trata de personas, así como con las disposiciones legales federales en la materia y 
las establecidas en esta ley.  

Tendrá un enfoque especializado y diferenciado, con perspectiva de género, atendiendo al interés superior de la 
infancia y adolescencia, interculturalidad y discapacidad. 

Artículo 55. 
El Programa Estatal, una vez aprobado por la Comisión Interinstitucional, será publicado en el Periódico Oficial 
del Estado. La Comisión interinstitucional podrá prescindir de la expedición del Programa Estatal siempre que la 
protección y atención de las víctimas de trata de personas estén contempladas en otro programa de mediano 
plazo.  

Transitorios. 

PRIMERO. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del 
Estado. 

SEGUNDO. Se autoriza a la persona Titular del Poder Ejecutivo en el Estado, a través de la Secretaría de Finanzas 
y Administración, a realizar todas las modificaciones y adecuaciones presupuestales, así como administrativas, 
necesarias para el debido cumplimiento de esta Ley. 

TERCERO. Noventa días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, la Fiscalía General del Estado de 
Campeche y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, deberán realizar las acciones necesarias para 
la creación dentro de sus respectivas estructuras orgánicas las Fiscalías Especializadas a que se refiere la Ley 
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, de conformidad con el presupuesto que para tal efecto le sea asignado; 
atentos a lo dispuesto en el artículo transitorio anterior. 

CUARTO. La Comisión Interinstitucional para Prevenir y Combatir la Trata de Personas en el Estado de Campeche 
se instalará en un plazo de ciento ochenta días naturales, contado a partir de la entrada en vigor de este decreto.  

CUARTO. La Comisión Interinstitucional para Prevenir y Combatir la Trata de Personas en el Estado de Campeche 
deberá expedir su reglamento interno en un plazo de ciento ochenta días naturales, contado a partir de su 
instalación. 
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Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a 

los _____ días del mes de _____ del año de dos mil veintitrés. 

Aunado al documento impreso, se adjunta una copia digitalizada del presente documento en un dispositivo USB. 

Sin otro particular, envío un cordial saludo. 

Respetuosamente: 
 
 
 

Mtra. Ligia Nicthe-Ha Rodríguez Mejía, 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche. 
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Iniciativa para reformar el artículo 14 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Estado, promovida por la diputada María del Pilar Martínez Acuña del grupo parlamentario del 
Partido MORENA. 

 

 

 

San Francisco de Campeche, Campeche; 27 de febrero de 2023 

 

 

DIP. MARÍA VIOLETA BOLAÑOS RODRÍGUEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL  
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 
PRESENTE 

 
La que suscribe Diputada María del Pilar Martínez Acuña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 fracción II, 54 fracción IV, de la Constitución 
Política, 47 fracción I, y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa de Decreto que Reforma el Artículo 14 de la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, al tenor y justificación de 
la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El feminicidio a nivel mundial de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se entiende como 
el asesinato intencional hacia una mujer por el hecho de ser mujer, incluyendo niñas y adolescentes; el cual es 
la forma más grave de discriminación y violencia contra las mujeres y es perpetrado generalmente por hombres, 
sin embargo, pueden estar involucradas mujeres13. 

En el año 2021, de acuerdo con un estudio elaborado por la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el 

Delito (UNODC) y la Organización de las Naciones Unidas Mujeres (ONU Women), más de cinco mujeres o niñas 

fueron asesinadas cada hora por algún familiar o pareja íntima a nivel mundial14.  

La violencia feminicida, tiene su raíz en la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, que encuentra en la 
violencia de género un mecanismo de reproducción de la opresión de las mujeres, el cual a pesar de los trabajos 
que se han realizado para erradicar la violencia y discriminación de género, aún es necesario implementar 
medidas legislativas de prevención que integren las causas subyacentes de esta vertiente, como lo es el 
feminicidio.  

En este sentido, a nivel Nacional de acuerdo con los datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante el periodo de enero 
a diciembre de 2022 se registraron 947 delitos de feminicidio, 2 mil 807 víctimas mujeres por homicidio doloso 
y 3 mil 892 víctimas mujeres por homicidio culposo; las víctimas registradas se dividieron en categorías de 0 a 17 

                                                           
13 OPS. Comprender y abordar la violencia contra las mujeres. Femicidio. Organización Panamericana de la Salud. Washington, DC. 2013. Puede consultarse 

en: https://oig.cepal.org/sites/default/files/20184_femicidio.pdf 
14 ONU Mujeres. Comunicado de Prensa: De acuerdo con un nuevo informe sobre feminicidio de la UNODC y ONU Mujeres, las mujeres y las niñas corren 
más riesgo de ser asesinadas en el hogar. Organización de las Naciones Unidas Mujeres. Nueva York. 2021. Puede consultarse en: 
https://www.unwomen.org/es/noticias/comunicado-de-prensa/2022/11/comunicado-de-prensa-de-acuerdo-con-un-nuevo-informe-sobre-femicidio-de-
la-unodc-y-onu-mujeres-las-mujeres-y-las-ninas-corren-mas-riesgo-de-ser-asesinadas-en-el-hogar  

https://oig.cepal.org/sites/default/files/20184_femicidio.pdf
https://www.unwomen.org/es/noticias/comunicado-de-prensa/2022/11/comunicado-de-prensa-de-acuerdo-con-un-nuevo-informe-sobre-femicidio-de-la-unodc-y-onu-mujeres-las-mujeres-y-las-ninas-corren-mas-riesgo-de-ser-asesinadas-en-el-hogar
https://www.unwomen.org/es/noticias/comunicado-de-prensa/2022/11/comunicado-de-prensa-de-acuerdo-con-un-nuevo-informe-sobre-femicidio-de-la-unodc-y-onu-mujeres-las-mujeres-y-las-ninas-corren-mas-riesgo-de-ser-asesinadas-en-el-hogar
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años y de 18 años o más, por lo que deja claro que las niñas y adolescentes se reconocen como víctimas dentro 
de este delito15.  

Derivado de lo anterior, durante el mismo periodo, en el Estado de Campeche se presentaron 11 delitos de 
feminicidio, 1 víctima mujer por homicidio doloso, 30 víctimas mujeres por homicidio culposo, 1 mil 697 víctimas 
mujeres por lesiones dolosas y 482 víctimas mujeres por lesiones culposas.  

Como método de acción sobre estos sucesos, debemos aprobar y aplicar medidas efectivas de protección hacia 
la mujer y garantizar a las víctimas y sus familiares el acceso a la justicia y la utilización de la justicia penal para 
el enjuiciamiento de los responsables de manera imparcial, oportuna y rápida.  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis con número de registro 2011230 menciona que la violencia 
dirigida hacia la mujer afectan la vida, la integridad física, psíquica y la libertad sexual y son cometidas con base 
en la discriminación y subordinación implícita por razones de género, así como también reconoce que el 
feminicidio aparece cuando la víctima del homicidio sea mujer  y la privación de la vida sea por razones de género 
con el propósito de lograr un mayor alcance y protección de los derechos de la mujer a vivir libres de cualquier 
tipo de violencia16.  

A nivel internacional, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer “Convención de Belém Do Pará”, en su artículo 1 define que “debe entenderse por violencia contra la 
mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual 
o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. … 

En este sentido, la Constitución Federal menciona en su Artículo 1, que toda persona gozará de sus derechos 
humanos reconocidos por la constitución y los tratados internacionales del que la nación sea parte, así mismo 
obliga a las autoridades a promover, respectar, proteger, garantizar, prevenir, sancionar y reparar las violaciones 
a dichos derechos; y prohíbe toda forma de discriminación que atente contra la dignidad humana, anule o 
menoscabe los derechos y libertades de las personas; asimismo  nuestra Carta Magna en su artículo 4, reconoce 
a la mujer y al hombre por iguales ante la Ley. 

Derivado de los anterior, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su Artículo 
21 reconoce la violencia feminicida como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, 
adolescentes y niñas, mismo que viola sus derechos humanos y puede conllevar impunidad social y del Estado. 
Este se manifiesta por conductas de odio y discriminación, lo que pone en riesgo la vida de las mujeres y culmina 
en feminicidio, suicidio y homicidio.  

Como resultado de lo anterior, se considera necesario reconocer dentro de nuestra normatividad que la violencia 
feminicida pone en riesgo la vida y la salud de las mujeres, lo cual puede causar muerte violenta u otras formas 
de muertes evitables, así como las consecuencias y daños que provoca los actos del mismo; en este sentido 
también se cree obligatorio integrar a las niñas y adolescentes como víctimas de la violencia feminicida, lo que 
coadyuva a la armonización de las leyes federales con la local.  

Es de importancia reconocer que, en muchas ocasiones, la discriminación de género provoca otras circunstancias 
que producen inequidades sociales, económicas y pueden aumentar desproporcionadamente el riesgo de que 
las mujeres y las niñas sufran violencia de cualquier tipo y obstruyan su desarrollo integral.   

                                                           
15 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Información sobre violencia contra las mujeres. Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 911. 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. México, 2022. Puede consultarse en: 
https://drive.google.com/file/d/1nLbsgp4mrz1M2CuDId0Y839mch64Apcd/view 
16 SCJN. Semanario Judicial de la Federación. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis. Primera Sala. México, 2016. Puede consultarse en: 

https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2011230 

https://drive.google.com/file/d/1nLbsgp4mrz1M2CuDId0Y839mch64Apcd/view
https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2011230
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esa Honorable Soberanía para su análisis, 
dictaminación, discusión y en su caso, aprobación la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE CAMPECHE 

Artículo Único. Se reforma el Artículo 14, para quedar como sigue: 

 

Artículo 14.- La violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, las 
adolescentes y las niñas, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, 
que pueden conllevar impunidad social y del estado. Se manifiesta a través de conductas de odio y 
discriminación que ponen en riesgo sus vidas o culminan en muertes violentas como el feminicidio, el suicidio 
y el homicidio, u otras formas de muertes evitables y en conductas que afectan gravemente la integridad, la 
seguridad, la libertad personal y el libre desarrollo de las mujeres, las adolescentes y las niñas, generando 
perturbación social en un territorio determinado o la existencia de un agravio que impida el ejercicio pleno de 
los derechos humanos de las mujeres.  

 

En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en la legislación penal sustantiva. 

 

Transitorios 

 
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado de Campeche. 

Artículo Segundo. Se deroga cualquier disposición que contravenga la presente Ley. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. MARÍA DEL PILAR MARTÍNEZ ACUÑA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Iniciativa para adicionar las fracciones XI bis, XI ter, XI quater, XI quinquies y XI sexies al artículo 2 de 
la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado, promovida por la diputada Dalila del 
Carmen Mata Pérez del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 
 

San Francisco de Campeche, Campeche; 27 de febrero de 2023 

 

 

DIP. MARÍA VIOLETA BOLAÑOS RODRÍGUEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL  

CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

PRESENTE 

 

El que suscribe Diputada Dalila del Carmen Mata Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 fracción II, 54 fracción IV, de la Constitución 
Política, 47 fracción I, y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa de Decreto que Adiciona las Fracciones XI Bis, 
XI Ter, XI Quater, XI Quinquies y XI Sexies al Artículo 2 de la Ley Integral para las Personas con Discapacidad 
del Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), declara que la discapacidad forma parte del ser humano y es 
consustancial a la experiencia humana. Es el resultado de la interacción entre afecciones como la demencia, la 
ceguera o las lesiones medulares, y una serie de factores ambientales y personales. De acuerdo con las 
estadísticas publicadas por esta institución, durante el 2022 a nivel mundial, se presentaron 1 mil 300 millones 
de personas con alguna discapacidad17. 

Las personas con discapacidad constituyen un apoyo diverso, en donde respecto a su salud se ven afectadas por 
factores como el sexo, edad, identidad de género, orientación sexual, religión, raza, etnia y situación económica. 
Las personas con alguna condición de discapacidad mueren en etapa temprana, su salud es propensa a contraer 
enfermedades fácilmente y además experimentan más limitaciones en su actividad cotidiana en comparación 
con las demás personas, por ello es indispensable poder ofrecerles una atención eficiente de acuerdo a sus 
necesidades y capacidades, ya que cada tipo de discapacidad es independiente y exige cuidados diferentes.  

Existen múltiples tipos de discapacidad, los más comunes son la discapacidad física que hace referencia a la 
disminución o ausencia de funciones motoras o físicas; la discapacidad mental que es el deterioro de la 
funcionalidad neuronal, la cual es proporcional a la severidad y cronicidad de este padecimiento; la discapacidad 
intelectual que se caracteriza por las limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual como en la 
conducta adaptiva y; la discapacidad sensorial la cual se refiere a las deficiencias oculares, auditivas y del habla18.  

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), del total de la población en el país, el 5.7 por ciento de estos padece alguna discapacidad o 

                                                           
17 OMS. Discapacidad. Organización Mundial de la Salud. Centro de Prensa. 2022. Puede consultarse en: https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/disability-and-health 
18 Gobierno de México. Conoce los distintos tipos de discapacidad. Secretaría de Salud. México, 2013. Puede consultarse en: 

https://www.gob.mx/epn/es/articulos/conoce-los-distintos-tipos-de-discapacidad 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
https://www.gob.mx/epn/es/articulos/conoce-los-distintos-tipos-de-discapacidad
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presenta algún problema o condición mental, en donde las mujeres son las más propensas de obtener alguna 
discapacidad19.  

 

A nivel estatal, de acuerdo con los datos publicados por el portal Data México, en Campeche los tipos de 
discapacidad con mayor número de casos son en primer lugar la discapacidad física con 9 mil 632 personas con 
esta condición, en segundo lugar, la discapacidad visual con 8 mil 525 personas y en tercer lugar la discapacidad 
auditiva con 3 mil 576 personas20  

En este sentido, de acuerdo a los resultados presentados anteriormente, es de primordial necesidad reconocer 
dentro de nuestra normatividad los diversos tipos de discapacidad que las personas pueden padecer con el 
propósito de que sean respetados sus derechos humanos, se les pueda ofrecer una atención adecuada de 
acuerdo a su condición y tengan plena jurisdiccionalidad en nuestra entidad.  

Debemos de hacer de conocimiento a la población sobre los diversos tipos de discapacidad y las atenciones que 
son necesarias para cada caso, debido a que las malas prácticas llegan a hacer una distinción a una persona o 
grupo social y caer en la discriminación.  

Esto se da por la falta de conocimiento de la sociedad sobre las condiciones de cada persona e impide que las 
personas con discapacidad puedan gozar de sus derechos y tener una vida plena.  

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad promueve, protege y asegura el pleno goce 
y condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades de todas las personas con discapacidad, 
la cual en su artículo 1 define que toda persona que tenga deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a 
largo plazo, que pueda impedir su participación plena y efectiva es considerada con discapacidad.  

                                                           
19 INEGI. Estadísticas a propósito del día internacional de las personas con discapacidad (datos nacionales). Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Comunicado de prensa 713/21. México, 2021. Puede consultase en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_PersDiscap21.pdf 
20 Data México. Campeche. Gobierno de México. Salud. México, 2020. Puede consultarse en: https://datamexico.org/es/profile/geo/campeche-

99401?disabilityOptions=physicalImperiment 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_PersDiscap21.pdf
https://datamexico.org/es/profile/geo/campeche-99401?disabilityOptions=physicalImperiment
https://datamexico.org/es/profile/geo/campeche-99401?disabilityOptions=physicalImperiment
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Derivado de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su Tesis con número de registro 2016766 
declara que las instituciones deben ser capaces de adoptar las medidas razonables y suficientes que atiendan la 
condición de discapacidad de un trabajador, ya que la negatividad de esta sería una violación de los derechos 
fundamentales del discapacitado. 

El Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone que las autoridades tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; y prohíbe toda discriminación 
motivada entre otras, por las discapacidades.  

En este contexto, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de manera enunciativa en su 
artículo 2 fracciones X, XI, XII y XIII reconoce y conceptualiza la discapacidad física, mental, intelectual y sensorial 
con el propósito de definirlos y que sean identificados dentro de la normatividad para implementar las 
necesidades adecuadas a cada situación.  

Con esta propuesta pretendemos lograr que la sociedad campechana y las instancias conozcan, ejerzan y 

respeten los derechos humanos de las personas con discapacidad, así mismo identifiquen las diversas 

condiciones y necesidades que cada una de las personas con discapacidad requiere y ofrecerles el mejor trato 

posible para que pueda existir una inclusión plena y participación de todas las personas en igualdad de 

condiciones.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esa Honorable Soberanía para su análisis, 
dictaminación, discusión y en su caso, aprobación la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA LAS FRACCIONES XI BIS, XI TER, XI QUATER, XI QUINQUIES Y XI SEXIES 
AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE CAMPECHE  

Artículo Único. Se adiciona las fracciones XI Bis, XI Ter, XI Quater, XI Quinquies y XI Sexies al Artículo 2, para 
quedar como sigue: 

Artículo 2º. Para los efectos de esta ley se entiende por:  

I. a XI. …  

XI Bis. Discapacidad. Es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que al 
interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;  

XI Ter. Discapacidad Física. Es la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema 
neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y 
la postura, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;  

XI Quater. Discapacidad Mental. A la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona, que 
aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que 
dificulta su pleno desarrollo y convivencia social, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno 
social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;  

XI Quinquies Discapacidad Intelectual. Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la estructura del 
pensamiento razonado, como en la conducta adaptativa de la persona, y que al interactuar con las barreras 
que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con los demás;  
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XI Sexies. Discapacidad Sensorial. Es la deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, 
tacto, olfato y gusto, así ́como de las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, y que al interactuar 
con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, 
en igualdad de condiciones con los demás. 

XII. a XXXI. … 

Transitorios 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado de Campeche. 

Artículo Segundo. Se deroga cualquier disposición que contravenga la presente Ley. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. DALILA DEL CARMEN MATA PÉREZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Iniciativa para reformar el Artículo 1 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Estado, promovida por la diputada Landy María Velásquez May del grupo parlamentario del 
Partido MORENA. 

 

 

San Francisco de Campeche, Campeche; 27 de febrero de 2023 

 

 

DIP. MARÍA VIOLETA BOLAÑOS RODRÍGUEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL  
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 
PRESENTE 

 
La que suscribe Diputada Landy María Velásquez May, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 fracción II, 54 fracción IV, de la Constitución 
Política, 47 fracción I, y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa de Decreto que Reforma el Artículo 1 de la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, al tenor y justificación de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas se define como todo acto de violencia basado en la 
discriminación de género, que tenga o pueda tener un daño o sufrimiento físico, sexual o mental hacia el sexo 
femenino, así como amenazas, coacción o la privación arbitraria de la libertad; lo cual se puede producir en el 
seno familiar, laboral, escolar o en las demás comunidades que las mujeres frecuentan21. 

A nivel mundial, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 1 de cada 2 niñas y niños de 
entre 2 y 17 años sufre algún tipo de violencia. De manera global, en el año 2020 el 58 por ciento de las niñas y 
niños en América Latina y el 61 por ciento de América del Norte han sufrido abuso físico, sexual o emocional22. 

En este sentido, la violencia en las niñas, tiene graves consecuencias para la salud y el bienestar de las menores, 
no solo en la etapa de la niñez; si no también a lo largo de su vida. Ya que puede causar problemas de salud física, 
sexual, reproductiva, mental, el deterioro del desarrollo social, emocional, cognitivo, lesiones, problemas de 
salud e incluso hasta la muerte; así como también la adopción de conductas de alto riesgo como fumar, 
alcoholismo, drogas, entre otras.  

En el país, de acuerdo con los estudios realizados por la Organización Save The Children en México, para el año 
2021; 7 niñas, niños y adolescentes fueron asesinados diariamente y 37 sufrieron violencia física.  

En el caso de las niñas y adolescentes se agrega la violencia por razones de género, en donde destacan las 
agresiones sexuales, inseguridad financiera y abuso emocional, lo que, para el mismo año antes mencionado, 

                                                           
21 ONU Mujeres. Preguntas Frecuentes: Tipos de Violencia Contra las Mujeres y las Niñas. Organización de las Naciones Unidas. Puede consultarse en: 

https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence 
22 OPS. Violencia contra las niñas y los niños. Organización Panamericana de la Salud. 2020. Puede consultarse en: 
https://www.paho.org/es/temas/violencia-contra-ninas 
ninos#:~:text=A%20nivel%20mundial%2C%201%20de,emocional%20en%20el%20%C3%BAltimo%20a%C3%B1o 

https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence
https://www.paho.org/es/temas/violencia-contra-ninas%20ninos#:~:text=A%20nivel%20mundial%2C%201%20de,emocional%20en%20el%20%C3%BAltimo%20a%C3%B1o
https://www.paho.org/es/temas/violencia-contra-ninas%20ninos#:~:text=A%20nivel%20mundial%2C%201%20de,emocional%20en%20el%20%C3%BAltimo%20a%C3%B1o
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fueron rescatadas 259 niñas entre 12 y 14 años de edad. Y en casos extremos como el feminicidio se detectaron 
9 casos al mes de niñas y adolescentes23.  

En este contexto, en el Estado de acuerdo con las estadísticas realizadas por la Secretaría de Salud en su registro 
de lesiones 2020-2021, en donde las víctimas eran menores de 0 a 17 años se presentaron 60 casos de personas 
atendidas en los hospitales por violencia familiar, en donde el 71.7 por ciento de los casos correspondían a 
mujeres; 20 casos de violencia sexual, en donde el 95 por ciento correspondían a mujeres; 73 casos por violencia 
física en donde el 21.9 por ciento correspondían a mujeres24. 

Derivado de la Tesis con Número de Registro 2011620; la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que 
una víctima de violencia menor de edad; se encuentra en doble estado de vulnerabilidad, ya que es mujer y es 
niña, lo que puede sumar otros estados de debilidad, por ello es indispensable que le sean aplicables los 
ordenamientos legales vigentes que protegen a las mujeres, sin distinción, exclusión o restricción ejercida por 
razón de su edad25.  

Por ello, es indispensable proteger los derechos integrales de las niñas y adolescentes de nuestra Entidad. Ya que 
sufrir casos de violencia provoca un impacto con múltiples consecuencias que afectan negativamente no solo el 
bienestar de las mujeres, sino también el de sus familias.  

El derecho de las mujeres a vivir sin violencia se encuentra consagrado en los acuerdos internacionales como la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará), 
mismo que en su Artículo 3 menciona que las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia y en su Artículo 
4 establece que toda mujer tiene derecho al reconocimiento y protección de sus derechos humanos y libertades.  

Respecto de lo anterior, Nuestra Carta Magna Federal en su Artículo 4 párrafo noveno protege los derechos 
humanos de las niñas y niños mexicanos con el objetivo de velar y cumplir con el principio del interés superior 
de la niñez y su desarrollo integral.  

Así como en el Artículo 5 Fracción VI de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
reconoce a la víctima como toda mujer sin distinción de edad que inflige cualquier tipo de violencia.  

Es de suma importancia coadyuvar dentro de nuestro marco normativo para erradicar la violencia en contra de 
las mujeres, particularmente de las niñas y adolescentes que al sufrir cualquier tipo de violencia provoca 
inmediatamente diversas consecuencias que afectan su desarrollo integral; y al mismo tiempo hacer de su 
conocimiento que el Estado se encuentra comprometido para velar y proteger sus intereses individuales.  

Con esta propuesta fortaleceremos y garantizaremos el reconocimiento de la protección de los derechos 
humanos y la protección hacia las menores que día a día son víctimas de diversos tipos de violencia y que muchas 
veces no son denunciados por miedo hacia la sociedad o al agresor, lo que lamentablemente termina con casos 
trágicos e irreparables como el feminicidio o suicidio.   

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esa Honorable Soberanía para su análisis, 
dictaminación, discusión y en su caso, aprobación la siguiente: 

                                                           
23 Save The Children. Save The Children llama a detener la violencia contra la niñez en México. Save The Children. 2022. México. Puede consultarse en: 

https://www.savethechildren.mx/save-the-children-llama-a-detener-la-violencia-contra-la-ninez-en-
mexico/#:~:text=De%20acuerdo%20con%20datos%20oficiales,no%20son%20identificados%20ni%20denunciados 
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INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE CAMPECHE 

Artículo Único. Se reforma el Artículo 1, para quedar como sigue: 

Artículo 1.- La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto prevenir, atender, sancionar y 
erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, así como los principios y mecanismos para el 
pleno acceso a una vida libre de violencias, así como para garantizar el goce y ejercicio de sus derechos 
humanos y fortalecer el régimen democrático establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la particular del Estado. 

Transitorios 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado de Campeche. 

Artículo Segundo. Se deroga cualquier disposición que contravenga la presente Ley. 

ATENTAMENTE 
 

 

DIP. LANDY MARÍA VELÁSQUEZ MAY 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  
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Iniciativa para reformar los artículos 18 fracciones I y VII y 54 fracción XVII, así como adicionar un 
artículo 63 bis y un tercer párrafo al artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Campeche, 
promovida por los diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
 

San Francisco de Campeche, Cam. 10 de febrero de 2023. 

 
CC. Diputados integrantes de la Mesa Directiva  
del H. Congreso del Estado de Campeche. 
P r e s e n t e. 
 
En ejercicio del derecho que instituye el artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado y con 
fundamento en los numerales 47 fracción I y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, por 
conducto de ustedes, someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman las fracciones fracciones I y VII del artículo 18 y la fracción XVII del artículo 54; y por el 
que se adiciona un artículo 63 bis y un tercer párrafo al artículo 64, todos de la Constitución Política del 
Estado de Campeche, mediante el cual se crea la figura de Revocación de Mandato en el orden jurídico del 
Estado de Campeche. Lo anterior de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Revocación de Mandato ha adquirido un especial interés en el ámbito nacional, lo cual se puede constatar 
con la reforma a la Constitución Federal y la expedición de la ley federal en la materia, y por otra parte 
en las adecuaciones en el ámbito constitucional local que prevén la vigencia de este instrumento de control 
ciudadano. 

La consulta popular revocatoria, la revocación del mandato, el plebiscito revocatorio y el mandato imperativo 
se constituyen en algunos países como un derecho de carácter público a favor de los ciudadanos por la cual 
están facultados mediante el sufragio, a expresarse a favor o en contra de que se finalice el mandato 
conferido a un gobernante antes de que concluya su período de gobierno; sobre todo en los casos de la 
comprobación de corrupción, la reiterada violación de los derechos humanos, el incumplimiento de los 
planes y programas de gobierno o en la insatisfacción en general de la sociedad en el desarrollo de sus 
actividades. 

En este mismo sentido, desde el 20 de diciembre de 2019 se encuentra como parte de los derechos de la 
ciudadanía reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Desde la perspectiva del derecho constitucional, la revocación es un recurso indispensable en los regímenes 
democráticos; se basa en el principio de que los funcionarios públicos son simples agentes de la voluntad 
popular y deben estar sujetos al control de los ciudadanos, por lo que cuando estos últimos se sientan 
insatisfechos con el trabajo de cualquier funcionario pueden retirarle la confianza que en algún momento le 
depositaron por la vía electoral. En este sentido, la revocación puede anular tanto un mandato como un 
programa. En los Estados Unidos, se empezó a practicar entre 1890 y 1920 en algunos estados, en la actualidad 
gran número de legislaciones estatales han adoptado la figura de revocación tanto de funcionarios estatales 
como de municipales, en el caso de Campeche se contempla únicamente la revocación en el ámbito municipal 
como facultad del Congreso del Estado. 

Por ello se propone incluir en nuestra Constitución esta figura, mediante la cual los ciudadanos campechanos 
podrán destituir por medio de votación al depositario del poder ejecutivo, antes de que expire el periodo para 
el cual fue electo, cuando por causas evidentes haya realizado una mala gestión. 
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Por las razones expuestas, se somete a la consideración de esa soberanía para su análisis y en su caso, 
aprobación, la presente iniciativa con proyecto de 

D E C R E T O 

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

Número 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones I y VII del artículo 18 y la fracción XVII del artículo 54; y se 
adiciona un artículo 63 bis y un tercer párrafo al artículo 64, todos de la Constitución Política del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 18.- Son prerrogativas del ciudadano campechano: 

I. Votar libremente en las elecciones populares y Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia 

nacional o estatal; 

II. a VI……………………………………………. 

VII. Poder participar en la vida democrática del Estado y votar en los procedimientos de referéndum, plebiscito 

y revocación de mandato, así como en otros mecanismos de participación ciudadana que establezca la ley local 

correspondiente. 

ARTÍCULO 54.- …………………………………………. 

I -XVI.- …………………………………………………… 

XVII. Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en toda la Entidad la declaración de Gobernador Electo 

que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Estado de Campeche y en su caso, el Bando Solemne para dar a 

conocer el resultado de la revocación de mandato emitida por la autoridad electoral; 

XVIII a XXXVII.- ………………….. 

XXXVIII. Para expedir la Ley que regule el juicio político, así como los procedimientos para su aplicación, 

de conformidad con lo previsto en esta Constitución y para expedir la ley que regule la consulta de revocación 

de mandato; 

XXXIX a XLII.- ……………………………………………… 

 

ARTÍCULO 63.- ……………………………………… 

………………………………………….. 

El cargo de Gobernador del Estado podrá ser revocado por elección popular en los términos que establece esta 

Constitución Política. 
 

ARTÍCULO 63 bis.- La consulta ciudadana sobre revocación de mandato es el mecanismo por el cual las 

ciudadanas y los ciudadanos campechanos pueden ordenar la destitución de la o el Gobernador del Estado. 
 

Procede la consulta ciudadana sobre la revocación de mandato cuando se presenten los supuestos y se 

cumplan los siguientes requisitos: 
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a) Se formule la solicitud ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche y la suscriban cuando menos 

el diez por ciento de personas inscritas en la lista nominal de electores en la mitad más uno de los 

municipios del Estado; 

b) Se podrá solicitar dentro de los tres meses siguientes a que se cumpla la mitad del periodo del actual titular 

del Poder Ejecutivo del Estado; 

c) La revocación de mandato se podrá realizar en una sola ocasión dentro del periodo constitucional del 

Gobernante en funciones y este derecho se ejercerá mediante votación libre, secreta y directa; 

d) El resultado de la revocación de mandato será vinculante cuando participe al menos el cuarenta por ciento 

del listado nominal de electores del Estado y se cuente con mayoría absoluta; y 

e) Quien asuma el mandato del ejecutivo revocado concluirá el periodo constitucional. 
 

El Instituto Electoral del Estado de Campeche dentro de los siguientes treinta días hábiles a que se reciba la 
solicitud, verificará los requisitos y, en caso de ser procedente, emitirá una declaratoria de procedencia para 
organizar y convocar la consulta de revocación de mandato. La jornada de votación se realizará el domingo 
siguiente a los noventa días naturales posteriores a que se emita la declaratoria de procedencia por el Instituto 
Electoral del Estado. En ningún caso, la jornada de votación de la consulta de revocación de mandato podrá 
coincidir con procesos electorales o de consulta de índole federal o local. 

El Instituto Electoral del Estado de Campeche tendrá a su cargo, en forma directa, la organización, desarrollo 
y cómputo de la votación y emitirá los resultados de los procesos de revocación de mandato del depositario 
del poder ejecutivo estatal, los cuales podrán ser impugnados ante la autoridad electoral jurisdiccional del 
Estado de Campeche. Los procedimientos y demás regulaciones en la materia se establecerán en la ley 
reglamentaria. 

En caso de que el mandato del Ejecutivo sea revocado, se estará a lo dispuesto en el artículo 64 de esta 
Constitución. 

Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la declaratoria emitida por el 
Instituto Electoral del Estado y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios 
de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo las campañas de 
información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil. La violación 
de esta disposición traerá consigo la destitución del cargo del responsable. 

ARTÍCULO 64.- ……… 

…….. 

Se considerará como falta absoluta el resultado de la votación en favor de la revocación del mandato del 
depositario del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

TRANSITORIOS 

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

 

SEGUNDO.- El Congreso del Estado emitirá la ley reglamentaria de la consulta de revocación de mandato 
dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. En caso de no emitirse la 
ley en el plazo antes señalado, el derecho de solicitar la revocación de mandato queda vigente y podrá ser 
ejercido por los ciudadanos para lo cual el Instituto Electoral del Estado emitirá las disposiciones provisionales 
necesarias para organizar la consulta de revocación de mandato, que estarán vigentes hasta en tanto se 
emita la ley reglamentaria. 
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TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al contenido del 
presente decreto. 

ATENTAMENTE 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

DIP. ADRIANA ORTIZ LANZ 
DIP. LAURA 

BAQUEIRO RAMOS 
DIP. RAMON 

SANTINI COBOS 
DIP. RICARDO MEDINA FARFAN 

DIP. KARLA 
TOLEDO ZAMORA 

DIP. DIANA CAMPOS 
DIP. NOEL JUAREZ 

CASTELLANOS 
DIP. RIGOBERTO 
FIGUEROA ORTIZ 
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Iniciativa para adicionar un último párrafo al artículo 89 de la Constitución Política del Estado, así 
como reformar el tercer párrafo del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado, promovida por la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  

 
 

San Francisco de Campeche, Campeche a 24 de febrero de 2023. 

 
DIP. MARÍA VIOLETA BOLAÑOS RODRÍGUEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXIV  
LEGISLATURADEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
PRESENTE 
 

La que suscribe DIPUTADA ADRIANA DEL PILAR ORTIZ LANZ, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en ejercicio del derecho que instituye el artículo 46 fracción II de la Constitución 
Política del Estado y con fundamento en los numerales 47 fracción I, 72 Y 73 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, por conducto de ustedes, someto a la consideración de esa Soberanía la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PROPONE ADICIONAR UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CAMPECHE Y REFORMAR EL PÁRRAFO TERCERO 
DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, de 
conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La figura de encargada o encargado de despacho, en la administración pública, es un mecanismo mediante el 
cual, una persona de manera temporal ocupa un cargo o función, ante la ausencia del titular, que puede darse 
por múltiples razones, entre las que son más comunes, son: enfermedad, renuncia, accidente, entre otros.  

Varias causas caracterizan la existencia de la figura de Encargada o Encargado de Despacho, entre las que 
destacan:  

1. Necesidad de la continuidad de la actividad, ante la ausencia o impedimento de la persona titular,  
2. Carácter temporal y condicionado a que cese la cuestión que lo motiva,  
3. Cumplimiento de la Ley, al no modificar la competencia del órgano, y 
4. Claridad en que la persona no es titular del órgano aunque desempeñe sus tareas. 

 
Lamentablemente, la experiencia nos dice que a la figura de Encargada o Encargado de Despacho no siempre se 
recurre por causas de fuerza mayor para cubrir ausencias insalvables, sino como un mecanismo tramposo y 
elusivo que permite hacer nombramientos para el ejercicio de un puesto a una persona que en muchas ocasiones 
no cumple con uno o varios de los requisitos que se exige por Ley para protestar el cargo; resultando en 
nombramientos espurios y viciados, que pueden durar años y que, incluso pueden ser materia de impugnaciones 
y de recursos de deslegitimación jurídica ante las autoridades jurisdiccionales, al ejercer actos de autoridad, sin 
tener las cualidades necesarias para ello.  

Un caso específico, es el relativo a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche, 
la Constitución del Estado de Campeche en su artículo 101 quinquies señala a la letra:  

“La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche será un órgano 
autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía presupuestal, en términos 
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de la Ley reglamentaria, cuyo objeto es investigar y perseguir los hechos que la Ley considere 
como delitos por hechos de corrupción. 

Para la designación del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el 
Congreso del Estado emitirá convocatoria para la postulación de candidatos, posteriormente se 
designará por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión. 

Para ser titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se requiere cumplir con 
los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
II. Tener cuando menos 30 años cumplidos al día de la designación; 

III. Poseer al día de la designación con antigüedad mínima de 5 años, título profesional de 
licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente autorizada para 
ello; 

IV. No haber sido condenado por delito que amerite pena privativa de libertad mayor a un 
año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u 
otro que lastime seriamente la buena fama en el servicio público, lo inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

V. Ser originario del Estado o haber residido en el Estado durante los dos años anteriores 
al día de la designación. 

 

El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción durará en su encargo siete años sin 
posibilidad de ser ratificado”.  

Por su parte, el Reglamento Interior de la misma Fiscalía, regula las ausencias temporales de la persona titular 
de la fiscalía, así como de los demás miembros de la estructura; sin embargo, es omiso en establecer plazo para 
el caso de las ausencias absolutas, limitándose para el caso de la persona titular de la Fiscalía a lo que establece 
la Constitución y para el caso de los demás puestos de la estructura a lo que señala el Reglamento Interior, tal y 
como puede observarse:  

 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LAS AUSENCIAS TEMPORALES 

ARTÍCULO 27. Las ausencias temporales hasta por noventa días del Fiscal Anticorrupción 
serán cubiertas por el titular de la Vice Fiscalía Especializada.  

ARTÍCULO 28. Las ausencias temporales hasta por noventa días, del titular de la Vice Fiscalía 
Especializada y del Titular de la Oficina de Enlace, se cubrirán por el Servidor Público que para 
tal efecto designe directamente el Fiscal Anticorrupción. 
 
ARTÍCULO 29. Las ausencias temporales hasta por noventa días del personal restante que 
integre la Fiscalía Especializada se cubrirán por el servidor público subalterno que designe el 
Fiscal Anticorrupción.  

 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA AUSENCIA ABSOLUTA 

 
ARTÍCULO 30. En caso de ausencia absoluta del Fiscal Anticorrupción se estará a lo dispuesto 
por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Campeche.  
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ARTÍCULO 31. La ausencia absoluta de los demás servidores públicos de la Fiscalía Especializada 
será cubierta conforme a las reglas previstas para su ingreso, según el caso. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LOS ENCARGADOS DE DESPACHO 

 
ARTÍCULO 32. Cuando por cualquier motivo alguna Unidad Administrativa carezca de titular, el 
Fiscal Anticorrupción podrá encomendarle las funciones propias del cargo de servidor público 
que determine, mismo que sin dejar de desempeñar su cargo original será designado como 
Encargado del Despacho de la Unidad Administrativa que temporalmente se encuentre sin 
titular, hasta en tanto realice la designación definitiva, pudiendo desempeñar legalmente las 
atribuciones que originalmente corresponderían al titular de que se trate, sin que por ello 
genere mayores derechos o prestaciones de los que legalmente le correspondan por su cargo 
original.  

En estricto sentido, la ausencia absoluta de la persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción del Estado de Campeche, se debe sujetar a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado, misma 
que NO contempla la figura de Encargada o Encargado de Despacho y mucho menos, la de Vicefiscal en funciones 
de titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche, por lo tanto, estamos 
frente a una clara violación constitucional, que podría ocasionar la nulidad de alguno o de todos los actos 
ejecutados por quien se ostenta con esa figura.  

Es un tema de ética en el servicio público. Es inaceptable que el órgano constitucional autónomo, encargado del 
combate a la corrupción y por ende, garante de la actuación apegada a la Ley de las y los serviciores públicos y 
cuyas decisiones deben estar investidas de las mayores condiciones de certeza y seguridad jurídica, no cuente 
una persona titular, que haya sido electa conforme al mandato constitucional. Al no desahogar el Congreso del 
Estado el procedimiento constitucional, no solamente ha sido omiso, sino que probablemente ha comprometido 
la integridad de las actuaciones y resoluciones de ese órgano autonómo, afectándolas de origen con un posible 
vicio de inconstitucionalidad. NO se debe por capricho, suplantar la voluntad soberana del Poder Legislativo, al 
designar una ocupación temporal de un cargo, por encima de lo que establece de constitución.  

Lamentablemente, el caso anterior, no es el único que se ha presentado en nuestra entidad, los vacíos legales, 
han propiciado el abuso de la figura de Encargada o Encargado de Despacho o bien la extensión de 
nombramientos cuyos plazos han vencido y que incluso han dado origen a reformas a modo, como el caso de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (COTAIPEC).  Este 
Congreso del Estado, no ha sido la excepción, ya que las ausencias definitivas en los cargos de Titular del Órgano 
Interno de Control y de la Secretaría General, están a cargo de personas que no han sido designadas con base en 
los procedimientos legales, entre los cuales destaca tener el aval de la mayoría de las y los diputados integrantes 
de esta LXIV Legislatura.  

Por ello, es indispensable la regulación en la legislación local de la figura de Encargada o Encargado de Despacho 
o bien de cualquier otra denominación, por la que alguien desempeñe una labor, función o tarea, ante la ausencia 
definitiva o absoluta de la o el servidor público titular de cualquier dependencia, entidad y órgano de los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Juntas Municipales, así como de los órganos autónomos 
estatales. 

Esto tendrá una enorme utilidad jurídica al garantizar que, al contar con todos los requisitos de Ley, la persona 
que cubra provisionalmente el puesto, tendrá plena capacidad jurídica y de formación para desempeñar las 
facultades que le encomienden, y por el otro lado, que se desahogarán los procedimientos correspondientes en 
plazos improrrogables.  
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En la mayoría de los hechos antes relatados, se presenta un factor común, la legislación contempla que para la 
designación de las personas titulares, se requiere que este Poder Legislativo, realice diversos procedimientos, 
que van desde emitir una convocatoria y el proceso de entrevistas o análisis de propuestas, hasta la más 
importante que es someter a votación en el Pleno, la designación o nombramiento, para lo que se requiere de 
una mayoría calificada de votos, los cuales el grupo mayoritario de MORENA y sus aliados no tienen.  

Este Congreso debe cumplir con su obligación Constitucional y dar certeza a la actuación de las y los serviciores 
públicos; garantizando imparcialidad y objetividad en el desahogo de procesos democráticos, abiertos y 
transparentes, en la búsqueda de consensos para designar a los mejores perfiles por el bien de las instituciones 
y de nuestro Estado.  

Por ello, y para evitar cualquier tentación, es menester dejar perfectamente establecido en nuestra Constitución 
y en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, que en el caso de aquellos cargos 
públicos que por cualquier razón se presente la ausencia absoluta de sus titulares, se deberá atender a un plazo 
máximo y suficiente para desahogar cualquier proceso de elección y/o nombramiento, teniendo además como 
premisa fundamental, que quien se encargue de manera temporal, deberá cumplir con los mismos requisitos 
que la legislación exija para asumir la titularidad del cargo.  

 

Por las razones expuestas, se somete a la consideración de esa soberanía para su análisis, discusión, 
dictaminación y en su caso, aprobación, la siguiente:  

INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 89 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 12 
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona un último párrafo al Artículo 89 de la Constitución Política del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 89 … 

… 

… 

… 

… 

… 

Las y los servidores públicos a que se refiere el presente artículo que se desempeñen como Encargadas o 
Encargados de Despacho, podrán ejercer esa función por un plazo no mayor a 90 días naturales, en el que 
deberá realizarse o desahogarse los procedimientos necesarios para el nombramiento de la nueva persona 
titular. La persona que sea designada con carácter de Encargada o Encargado del Despacho, tendrá las mismas 
obligaciones y atribuciones que la legislación correspondiente establece para cada caso y deberá cumplir con 
los requisitos que la Ley, reglamento interno o normatividad correspondiente establezca para ocupar el cargo 
de titular de las dependencias, entidades y órganos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los 
Ayuntamientos y Juntas Municipales, así como de los órganos autónomos estatales. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el párrafo tercero del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
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ARÍCULO 12. … 

… 

… 

En caso de renuncia o de remoción de la persona titular de algún Organismo Centralizado, la Gobernadora o 
Gobernador nombrará a la nueva persona titular o, en su caso, designará a la o el servidor público que, con 
carácter de Encargada o Encargado del Despacho la sustituya, por un plazo no mayor a 90 días naturales, en el 
que deberá realizarse el nombramiento de la nueva persona titular. La o el servidor público que sea designado 
con carácter de Encargada o Encargado del Despacho, tendrá las mismas facultades, obligaciones y requisitos 
que esta Ley u otras leyes y el respectivo Reglamento Interior otorgan a la persona titular. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Campeche. 

SEGUNDO. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, a partir de la publicación de la 
presente reforma, deberá en un plazo no mayor de 15 días naturales emitir los nombramientos de titulares de 
cualquier organismo centralizado que tenga Encargada o Encargado del Despacho.  

TERCERO. El Congreso del Estado de conformidad con sus atribuciones deberá a partir de la publicación de la 
presente reforma y en un plazo no mayor a 30 días naturales, desahogar los procedimientos normativos 
necesarios para seleccionar, elegir y designar a las y los titulares de aquellos órganos autónomos o posiciones 
que actualmente cuente con Encargada o Encargado de Despacho.  

CUARTO. Se deroga cualquier disposición que contravenga al presente ordenamiento. 

 
ATENTAMENTE 

 

DIP. ADRIANA DEL PILAR ORTIZ LANZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
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Iniciativa para reformar diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado, promovida 
por la diputada independiente Abigail Gutiérrez Morales. 

 

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

DIP. ABIGAIL GUTIERREZ MORALES, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Campeche y los artículos 47, fracción I y 72 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, vengo a someter a la consideración de esta soberanía la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
que reforma los artículos 21, párrafo primero, 22 y 23 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Campeche, siendo la número 5 de 8, en materia de alternancia de género, al tenor de la siguiente al tenor y 
justificación de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La búsqueda por el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres se ha desarrollado en tres 
momentos: el primero, fue en el ámbito civil, reconociéndoles el derecho a la propiedad y la libertad; la 
segunda etapa fue en lo político; y la tercera referente a los sistemas educativos y el estado de bienestar, 1 

cuya finalidad ha sido lograr la igualdad entre géneros para erradicar la discriminación y estigmatización que han 
sufrido las mujeres a través de la historia. 

Con la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobado por la Asamblea General de 
la Organización de las Naciones Unidas, se reconoció la igualdad entre mujeres y hombres, al estipular que: 
"Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de .razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. Toda persona 
tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición. [ ... ]. " 2 

A través de los años y como consecuencia de la aprobación de este instrumento internacional, los Estados 
miembros de la ONU han celebrado diversos Convenios y Pactos para reconocer el derecho de toda persona a 
participar en igualdad de condiciones en los asuntos de su país. Ejemplo de ello es el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer o la Convención sobre los Derechos 
Políticos de las Mujeres que establecen el derecho de la mujer a votar y ser votada en igualdad de 
circunstancias que el hombre y sin discriminación para ejercer cargos y funciones públicas. 3 

Derivado de lo anterior, diversos países han actualizado sus ordenamientos jurídicos para reconocer la igualdad 
entre mujeres y hombres, y generar las condiciones adecuadas para el acceso en igualdad de circunstancias a 
los espacios de representación popular ya los órganos de decisión del Estado. 

En el caso de nuestro país, la Organización de las Naciones Unidas a través del Comité de la Convención sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, manifestó su preocupación respecto a la 
participación de las mujeres en la vida pública de México, visibilizando lo siguiente: 
_________________________________________ 

1 Ruiz CarbonelL Ricardo. Mujeres y Derechos Políticos en México: Una introducción Conceptual. Instituto Nacional Electoral. México. 2017. p. 15. 
2 Declaración Universal de Derechos Humanos. Aprobado el 10 de diciembre de 1948 por la Organización de las Naciones Unidas. Disponible en 
https://www.un.org/es/universaldeclaration-human-rights/ 
3 Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, artículos 1, 2 Y 3. En vigor desde el 07 de julio de 1954. Disponible en 
https:llwww.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/00 19 .pdf?file=fileadmin/Doc 

https://www.un.org/es/universaldeclaration-human-rights/
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/00
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• Las barreras estructurales que impiden el acceso de las mujeres a la vida política y pública y, 
especialmente, a ocupar cargos, tanto por nombramiento como en los partidos políticos, con funciones 
decisorias; 

• El aumento de los actos de violencia política contra las mujeres, la falta de un marco normativo 
armonizado que tipifique como delito la violencia política y los bajos niveles de enjuiciamiento de los 
autores de esos actos, que pueden disuadir a las mujeres de presentarse a las elecciones en todos los 
planos, especialmente el municipal.4 

En favor del Estado mexicano, es preciso señalar que el pasado 06 de junio de 2019, fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género, para que las mujeres formen parte de la toma 
de decisiones en igualdad de circunstancias, es decir, que exista una integración del 50% de mujeres y 50% de 
hombres en los órganos de decisión de los tres poderes de la unión, en los tres órdenes de gobierno y en los 
organismos constitucionalmente autónomos.5 

Con esta trascendental reforma constitucional, el Estado mexicano se comprometió a garantizar la 
protección de los derechos de las mujeres, a generar las medidas necesarias para fomentar y fortalecer la 
participación de las mexicanas en la vida pública de nuestro país, con la finalidad de que la toma de decisiones 
de los distintos órdenes de gobierno sea de manera equitativa. 

La responsabilidad adquirida mediante las diversas reformas realizadas al ordenamiento jurídico mexicano 
en materia de igualdad, equidad y paridad para impulsar, respetar y garantizar los derechos humanos de 
las mujeres, compromete a los tres poderes de la Unión y a los organismos constitucionalmente autónomos 
de los tres órdenes de gobierno a que se generen los escenarios adecuadas para que nuestro país dignifique 
el servicio público mediante la participación de mujeres y de hombres comprometidos con el quehacer del 
gobierno. 

Estos avances por la implementación de la paridad de género no deben entenderse solamente como una 
conformación aritmética, sino como una herramienta para fomentar la democracia en un Estado justo, libre 
e igualitario, que con una visión innovadora construya ordenamientos que eliminen las brechas de 
desigualdad entre ambos géneros. A pesar de los avances legislativos, la paridad no ha significado que la 
participación de manera igualitaria en la toma de decisiones, puesto que hay instituciones de gobierno que 
siguen teniendo mayor presencia masculina. Es fundamental que, para dar pasos firmes hacia la igualdad 
sustantiva, se incorporen a nuestro ordenamiento jurídico, conceptos que promuevan la defensa de los 
derechos políticos de las mujeres como la alternancia de género. Debe entenderse por alternancia de género, 
al principio por el que se coloca en forma sucesiva a una mujer seguida de un hombre y viceversa, de tal modo 
que el mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos del segmento respectivo. 6 

 

 

_________________________________ 

4 Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Publicado el 25 
de julio de 2018. Disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment /file/398069/0bservaciones finales 90 Informe México ante la 
CEDAW.pdf 
5 Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 Y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
paridad entre géneros. Publicado el 06 de junio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. Disponible en https://www.dof.gob.mx/nota 
detalle.php?codigo=5562 178&fecha=06/06/2019 
6 Cuéllor Vázquez, Angélica y Gorda Gárate, Iván. Equidad de Género y Representación. La regla de alternancia para candidaturas de RP. Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. México. 2010. p . 17 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment
http://www.dof.gob.mx/nota
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A nivel federal, actualmente los únicos órganos de decisión que han sido encabezados por una mujer son: la 
Cámara de Diputados, el Senado de la República y la Comisión Federal de Competencia Económica, mientras 
que los demás organismos constitucionalmente autónomos como el Banco de México (Banxico), el Instituto 
Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (1FT), la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como el Poder Judicial de la Federación y los 
órganos jurisdiccionales, han sido se encabezados por hombres. 

En este sentido, la presente iniciativa propone que las presidencias en el Poder Legislativo del Estado, en el 
Poder Judicial del Estado, y los organismos constitucionalmente autónomos, se rijan bajo el principio de 
alternancia de género en las renovaciones que marquen las leyes aplicables 

Asimismo, es importante mencionar que con fecha 4 de junio de 2019, el pleno del Congreso del Estado 
de Campeche dictaminó y aprobó la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2º, 
4º, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Paridad de Género, mencionando en su cuarto transitorio que las Legislaturas de las Entidades Federativas, en 
el ámbito de su competencia, deberán realizar las reformas correspondientes en su legislación, para procurar 
la observancia del principio de paridad de género en los términos del artículo 41. 

El 9 de julio de 2019 se presentó una Iniciativa para reformar los artículos 7, 24, 31, 55, 72, 77, 78, 78 bis, 88.2, 
101 ter, 102 y 125 de la Constitución Política del Estado en materia de paridad de género, cuyo dictamen fue 
aprobado por el Pleno de esta soberanía el 26 de mayo de 2020. 

En virtud de lo anterior y atendiendo a lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente Iniciativa de Ley con: 

PROYECTO DE DECRETO 

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

NÚMERO 

Único.- Se reforman los artículos 21, párrafo primero, 22 y 23 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado de Campeche, para quedar de la manera siguiente: 

ARTÍCULO 21. Para ser titular de la Fiscalía General del Estado se requiere: 

……. 

ARTÍCULO 22. La persona titular de la Fiscalía General será designada y removida por la Gobernadora o el 
Gobernador del Estado. El género de la persona que ocupe le titularidad de esta Fiscalía será alternada entre 
hombres y mujeres en cada nombramiento. 

ARTÍCULO 23. La persona titular de la Fiscalía General podrá delegar sus facultades, salvo aquellas que por 
disposición constitucional o por así señalarse en otras disposiciones aplicables, tengan carácter de 
indelegables. 
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TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento. 

Dado en el salón de sesiones a los 25 días del mes de noviembre de 2022. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. ABIGAIL GUTIERREZ MORALES  
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Iniciativa para adicionar los artículos 22 bis y 22 ter de la Ley de la Juventud del Estado de Campeche, 
promovida por el diputado independiente Fabricio Fernando Pérez Mendoza. 

 

San Francisco de Campeche, Campeche; 1 de marzo de 2023 

 

DIP. MARÍA VIOLETA BOLAÑOS RODRÍGUEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 
PRESENTE 

 

Quien suscribe Fabricio Fernando Pérez Mendoza, diputado independiente de esta LXIV Legislatura, con 
fundamento a lo señalado en la fracción II del artículo 46, la fracción IV del artículo 56 de la Constitución Local, 
la fracción I del artículo 47 y el numeral 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, vengo a someter 
a consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con su Proyecto de Decreto para adicionar los artículo 
22 Bis y 22 Ter de la Ley de la Juventud del Estado de Campeche, atendiendo a la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La dignidad es un concepto necesario para que todas y todos, incluidas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
puedan gozar del ejercicio pleno de sus derechos, dado que, no se puede pretender vivir y ejercer los demás 
derechos en un ambiente donde no exista respeto, dignidad y atención.  

Para comprender qué es la dignidad humana debemos hacer referencia al primer artículo de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, que señala: “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos”, es decir todas las personas contamos por el mero hecho de existir con los mismos derechos y 
debemos ser tratados con dignidad.26 

En ese sentido, es necesario garantizar y generalizar el cumplimiento de los Derechos Humanos vigentes, pero a 
la vez, es necesario desarrollar Nuevos Derechos que señalen nuevos horizontes de progreso para la humanidad, 
en especial para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.  

En ese entendido, los jóvenes conforman un sector social que tienen características singulares en razón de 
factores psico – sociales, físicos y de identidad que requieren una atención especial por tratarse de un periodo 
de la vida donde se forma y consolida la personalidad, la adquisición de conocimientos, la seguridad personal y 
la proyección al futuro. 

Aún más, resulta evidente la necesidad de implementar políticas públicas que tengan la capacidad de incidir 
positivamente en el desarrollo de las personas jóvenes, como una condición indispensable para mejorar su 
adaptación, desempeño y como un requisito imprescindible para la buena marcha de las sociedades en 
desarrollo. 

En resumen, las políticas de juventud deben tener un carácter realmente novedoso, transversal e integral, que 
intervengan no sólo en las áreas de educación y formación, y empleo y mercado de trabajo, sino también en, 

                                                           
26 Gobierno de México. (2019) Dignidad de niñas y niños concepto clave de los derechos humanos. Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes. Ciudad de México, México. Puede consultarse en: https://www.gob.mx/sipinna/articulos/dignidad-de-ninas-y-ninos-concepto-clave-de-los-
derechos-humanos?idiom=es  

https://www.gob.mx/sipinna/articulos/dignidad-de-ninas-y-ninos-concepto-clave-de-los-derechos-humanos?idiom=es
https://www.gob.mx/sipinna/articulos/dignidad-de-ninas-y-ninos-concepto-clave-de-los-derechos-humanos?idiom=es
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entre otras, las áreas de salud y vivienda y ocio, y protección social, familia y bienestar, para establecer lazos de 
unión entre las condiciones sociales cambiantes y las aspiraciones de los jóvenes.  

 

Lo anterior cobra mayor relevancia cuando se contrasta con el panorama nacional, donde tan solo para el año 
2020, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, había 37.8 millones de personas de 12 a 29 años, lo que 
representa 30 % del total de habitantes del país27. En resumen, se trata de uno de los grupos etarios más 
numerosos, mismo grupo que en 2020 alcanzará su nivel más alto.  

Sin embargo, el problema principal que las personas jóvenes enfrentan es la discriminación estructural, misma 
discriminación que por años ha sido reproducido desde el Estado, la sociedad y el sector privado. Dado que se 
les percibe como amenaza para la cohesión social, y, por tanto, muchas veces se les excluye de espacios y 
oportunidades laborales o educativas, y se impide el reconocimiento de sus derechos, especialmente los sexuales 
y reproductivos, económicos – laborales y el propio derecho a una vida digna. 

En ese orden, diversas entidades a nivel nacional han incluido en su legislación el Derecho a una Vida Digna de 
las y los jóvenes. 

Finalmente, Hablar de dignidad resulta complejo cuando seis de cada 10 niñas y niños de uno a 14 años han 
experimentado algún método violento de disciplina y uno de cada dos ha sufrido alguna agresión psicológica en 
sus vidas; uno de cada 10 presentó desnutrición crónica antes de los cinco años, uno de cada tres niñas y niños 
de seis a 11 años presenta sobrepeso y tres de cada 10 adolescentes no van a la escuela.  

De lo anterior que la presente iniciativa tenga como finalidad incluir el Derecho a una Vida Digna en la Ley de la 
Juventud de nuestro Estado, a fin de que el Estado y sus instituciones se afiancen en un marco jurídico sólido 
para la implementación de políticas públicas de desarrollo y bienestar.  

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a la consideración de esta Honorable Soberanía 
para su análisis, dictaminación, discusión y en su caso, aprobación la siguiente: 

                                                           
27 INEGI. (2022). Estadísticas a propósito del día internacional de la juventud. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, comunicado de prensa núm. 

436/22. México, Agosto 2022. Puede consultarse en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_Juventud22.pdf  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_Juventud22.pdf
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INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULO 22 BIS Y 22 TER A LA LEY DE LA JUVENTUD 
DEL ESTADO DE CAMPECHE 

Artículo Primero. Se adicionan los artículos 22 Bis y 22 Ter a la Ley de la Juventud del Estado de Campeche, para 
quedar como sigue: 

SECCION SEXTA BIS 
DERECHO A UNA VIDA DIGNA 

Artículo 22. Bis.- Las y los jóvenes en el estado de Campeche, tendrán derecho a una vida digna, en la que se 
les garantizara la satisfacción a sus necesidades básicas, entre ellas al menos, salud, educación, alimentación, 
vivienda. 

Artículo 22. Ter.-  El Instituto promoverá con las diferentes instancias gubernamentales la generación de 
políticas, programas o acciones que tiendan a mejorar las necesidades básicas de la juventud. 

Transitorios 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado de Campeche. 

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. FABRICIO FERNANDO PÉREZ MENDOZA 
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Propuesta para exhortar al H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, así como a la Presidenta 
del mismo, Biby Karen Rabelo de la Torre, para que en ejercicio de las facultades dispuestas en la 
normatividad del Estado, cumpla con las obligaciones que demanda la ciudadanía, específicamente 
en lo que corresponde al sistema de drenaje y alcantarillado, promovido por el diputado César Andrés 
González David del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 

San Francisco de Campeche, Campeche; 23 de febrero de 2023 

 
 
DIP. MARÍA VIOLETA BOLAÑOS RODRÍGUEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL  
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 
PRESENTE 
 

El que suscribe Diputado César Andrés González David, integrante del grupo parlamentario de Morena de la 
LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 de 
la Constitución Política; así como por el artículo 47 fracción II y los artículos 72 y 74, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, ambas del Estado de Campeche; vengo a promover ante el pleno de esta soberanía, el presente 
PROYECTO CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE Y A SU TITULAR LA ALCALDESA BIBY KAREN RABELO DE LA TORRE, 
PARA QUE EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS 
DEL ESTADO DE CAMPECHE Y LA DEMÁS NORMATIVA APLICABLE, CUMPLAN CON LAS OBLIGACIONES QUE SE 
LE DEMANDAN AL H. AYUNTAMIENTO, ESPECÍFICAMENTE EN EL TEMA DEL ALCANTARILLADO Y LOS DRENAJES 
DEL SISTEMA MUNICIPAL; al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Últimamente ha habido una serie de reclamos y denuncias de las y los ciudadanos que viven en el municipio de 
Campeche entorno al tema de las alcantarillas que se encuentran abiertas por toda la ciudad.  

El año pasado, para ser exactos en el mes de diciembre se aprobó en el Pleno de este Congreso las Leyes de 
Ingresos de todos los municipios de este Estado. En ese sentido al Ayuntamiento de Campeche para el año 2023 
se le aprobaron un total de 1,800 millones de pesos y el año inmediato anterior al presente, se le aprobaron 
1,500 millones de pesos para atender los servicios públicos de este municipio.  

Quiero recordarle a alcaldesa Biby Rabelo de la Torre cuáles son sus obligaciones constitucionales antes que 
cualquier otra actividad y para lo cual fue electa:  

Artículo 115. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

I. y II. … 

III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. 
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b) Alumbrado público. 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. 

d) Mercados y centrales de abasto. 

e) Panteones. 

f) Rastro. 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento. 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y 

tránsito;  

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio – 

económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. 

Hace unos días todos y todas nos enteremos de los turistas que lamentablemente se fueron dentro de las 
alcantarillas que se encuentran en pleno centro de nuestra ciudad. Es verdaderamente vergonzoso que siendo 
el municipio que más recursos recibe por parte de la Federación y del Estado que sea el peor atendido por las 
autoridades municipales.  

Pero los acontecimientos no terminan ahí, tristemente el año pasado la negligencia de las autoridades 
correspondientes cobraron la vida de una ciudadana campechana y que en su momento no se habló más del 
tema por respeto a la víctima, pero ya las y los campechanos no nos podemos quedar callados ante la incapacidad 
de quien gobierno este municipio.  

Por último quiero dejar en claro que si bien todas y todos los que estamos aquí somos autoridades, si bien es 
cierto es que fuimos electos en el caso de los diputados para legislar, gestionar y fiscalizar las cuentas públicas.  

En ese sentido un servidor ha sido reiterativo en la atención de los servicios públicos en Campeche, pero no solo 
eso, también he atendido el tema de las alcantarillas cuando por más de seis meses las y los vecinos de 
Solidaridad Nacional solicitaron la reinstalación de la alcantarilla de la calle Carretera Antigua Hampolol y solo lo 
dejaron en promesas. A propósito la alcaldesa llegó al lugar mencionado el 8 de junio del año pasado donde me 
toco reiterarle en persona la necesidad de la alcantarilla y otras cosas. En ese momento se comprometió a 
mandarla a poner a la semana. Pasaron tres meses más y la alcantarilla no llegaba.  

Fueron más de 10 vehículos los que cayeron desafortunadamente en este espacio que no contaba con un registro 
que pudiera hacerle saber a las personas que no se encontraba cubierta, para algunos el veredicto fue de pérdida 
total del vehículo.  

Un servidor la termino colocando y aunque reitero que todas y todos aquí somos autoridades, a cada quién le 
corresponden ciertas facultades y atribuciones y si la alcaldesa y su equipo no pueden con el encargo, que 
renuncien.  

Por lo anterior insistimos a la comuna campechana a redireccionar todas sus baterías, energías y recursos a la 
atención de los servicios públicos del municipio y capital de Campeche, a poner a todos sus directores y directoras 
a trabajar en la resolución de estos temas que son de urgencia para quiénes transitan todos los días por las calles, 
para quiénes caminan por las banquetas del centro histórico y para quiénes visitan Campeche.  

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado; se somete a la consideración de esta soberanía para su 
análisis, discusión y en su caso aprobación el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

La LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, acuerda: 

Número: ___________ 

Primero. Se exhorta al H. Ayuntamiento del municipio de San Francisco de Campeche, Campeche y a su titular la 

Alcaldesa Biby Karen Rabelo De la Torre, para que en ejercicio de las facultades que la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Campeche, la Ley Orgánica de los Municipios 

del Estado de Campeche y la demás normativa aplicable, cumplan con las obligaciones que se le demandan al H. 

Ayuntamiento, específicamente en el tema del alcantarillado y los drenajes del sistema municipal.  

Segundo. Una vez aprobado el presente acuerdo, publíquese en el PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE CAMPECHE y comuníquese el mismo a la autoridad exhortada para los efectos legales 

correspondientes. 

Transitorios 

Único. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado 

de Campeche.  

Dado en la Sala de sesiones del Palacio Legislativo de San Francisco de Campeche a los veinticuatro días del mes 

de febrero del año dos mil veintitrés. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. CÉSAR ANDRÉS GONZÁLEZ DAVID 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado, a través de la SEMABICCE y a los 13 HH. 
Ayuntamientos del Estado, para que cumplan con las leyes, normas y programas relativos al bienestar 
animal, promovido por la diputada independiente Abigail Gutiérrez Morales. 

 

 
CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

P  R E S  E N T E: 
 

DIP. ABIGAIL GUTIERREZ MORALES, con fundamento en lo establecido en el artículo 47 de la Constitución 
política del Estado de Campeche, y 47 fracción II, 72 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Campeche, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia 
y urgente resolución, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO.- El maltrato animal no solo es un acto que afecta directamente al animal en sí, también es un fuerte 
indicio y antesala de otras conductas de violencia social, además de un producto de esta misma violencia social, 
según ha sido reconocido por investigadores y especialistas en la materia, ya que las acciones tendientes a 
desincentivar esta conducta resultan de suma importancia, debido a que se trata de la prevención de otras 
conductas con mayor impacto social que alcanzan a más individuos y a la sociedad como un todo. 

Estamos ante una situación o acto intencional que se repite y que tiene por objeto dominar, controlar, reprimir 
o lastimar a un animal, además, que es ejercido por personas que tienen una mayor jerarquía y dominancia, 
buscando dejar en claro una relación de poder. 

SEGUNDO.- El Código Penal del Estado dice en su artículo 383 que.- “Para efectos de este Capítulo se 
consideran actos de maltrato o crueldad en contra de los animales, las conductas humanas activas u omisivas 
que les causen cualquier mutilación, alteración de la integridad física o modificación negativa de sus instintos 
naturales sin fines médicos justificados; la privación de aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo contra la 
intemperie, cuidados médicos y alojamiento adecuado; el abandono en cualquier vía; su desatención por 
períodos prolongados; y todo acto u omisión que les pueda ocasionar dolor o sufrimiento físico, instintivo o 
emocional. “ 

Asimismo, el Artículo 68 de la Ley para la Protección y Bienestar de los Animales del Estado de Campeche, dice 
que: “Son infracciones a lo dispuesto en la presente Ley y su reglamento: 

….. VII. Realizar actos u omisiones que puedan ocasionar dolor, sufrimiento, poner en peligro la vida del 
animal o afectar su bienestar. 

El su Artículo 4º, dice que:.- Corresponde al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría, el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 

………… 
III. Vigilar y estimular el cumplimiento de las leyes, normas y programas relacionados con el bienestar animal; 
y en su caso, imponer las sanciones que procedan dentro del ámbito de su competencia;………. 

IV. Celebrar convenios y acuerdos de coordinación y demás instrumentos jurídicos idóneos con la Federación 
y los Municipios, para poder llevar a cabo el desarrollo de las funciones que en materia de bienestar animal, 
pueda asumir el Estado, con la participación, en su caso, de otras dependencias y entidades de los sectores 
social y privado, según corresponda; 
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EL Artículo 6° de la ley anteriormente relacionada dice que: “Corresponden a los Municipios las siguientes 
atribuciones: 

I. Difundir e impulsar las disposiciones tendientes a la protección, trato digno y respetuoso a los animales 
y, en el ámbito de su competencia imponer las sanciones correspondientes derivadas del incumplimiento 
de la presente Ley; IX. Informar a la Secretaría y la Procuraduría, en los casos de maltrato animal que 
se susciten en su jurisdicción; 

TERCERO.- Es importante mencionar, que hoy en día no existe una cifra exacta y actualizada, que indique el 
número de fallecimientos que causa el maltrato animal en México; Sin embargo, en algunos casos, 
asociaciones civiles reportan incluso hasta 60 llamadas por semana relacionadas al maltrato de animales 
silvestres y domésticos. 
 

De agosto de 2020 a febrero de 2022, desde que se inauguró el Sistema de Atención Ciudadana Electrónico, 
de los 319 reportes hechos ante la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado, 205 corresponden 
exclusivamente a maltrato animal que significa el 
64.10 por ciento de las causas de investigación, según fuentes oficiales de la misma dependencia. 
 

En Ciudad del Carmen, en el segundo semestre de 2021, hubieron de 6 a 7 reportes diarios de violencia hacia 
las mascotas, según la Asociación Civil “Guardianes de la Naturaleza”, hechos que fueron reportados ante el 
Centro de Bienestar Animal del Ayuntamiento, sin que haya habido respuesta. En los reportes que han 
atendido se ha observado, que las mascotas, en su mayoría perros, tienen laceraciones en el cuerpo por 
los golpes que reciben. Antes de ese semestre, los reportes diarios de violencia hacia las mascotas eran de 4 a 
5. 
 

En el Estado de Campeche según datos oficiales, información recopilada de las redes sociales y reportes 
de Asociaciones Civiles, se ha incrementado  considerablemente el maltrato animal, y por eso, es pertinente 
que los funcionarios públicos tanto estatales como municipales, realicen exhaustivamente su trabajo, para 
documentar los casos, darle seguimiento y levantar las denuncias correspondientes ante la Procuraduría 
Ambiental y la Fiscalía General del Estado, para que los responsables sean debidamente sancionados 
conforme a la Ley para la Protección y Bienestar de los Animales en el Estado y el Código Penal vigente. 
 

Por lo expuesto someto a su consideración de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con, 

PUNTO DE ACUERDO: 

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, acuerda 
 

NÚMERO : 

PRIMERO; Se exhorta al Gobierno del Estado, a través de la SEMABICCE, vigile que se cumplan las leyes, 
normas y programas relacionados con el bienestar animal, y en su caso, imponer las sanciones que procedan 
dentro del ámbito de su competencia y supervisar, a través de convenios y acuerdos de coordinación y demás 
instrumentos jurídicos idóneos con la Federación y los 13 Municipios del Estado, que se lleve a cabo el 
desarrollo cabal de las funciones que en materia de bienestar animal  puedan asumir, para evitar la 
muerte, el maltrato y los actos de crueldad en contra de los animales en situación de calle, promoviendo las 
denuncias y procedimientos administrativos y penales correspondientes. 
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SEGUNDO; Se exhorta a los 13 Ayuntamientos del Estado, realizar adecuadamente sus atribuciones y 
obligaciones plasmadas en la ley de la materia, así como difundir e impulsar las disposiciones tendientes a la 
protección, trato digno y respetuoso a los animales, para evitar el maltrato, la muerte y los actos de crueldad 
en contra de los animales en situación de calle, y, en el ámbito de su competencia imponer las sanciones 
correspondientes derivadas del incumplimiento de la ley, informando a la SEMABICCE y a la Procuraduría 
Ambiental, en los casos de maltrato animal que se susciten en su jurisdicción. 

Dado en el salón de sesiones a los 10 días del mes de febrero de 2023. 
 

ATENTAMENTE 

 

DIP. ABIGAIL GUTIERREZ MORALES 
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DICTAMENES 
 

Dictamen de la Comisión de Salud, relativo a la iniciativa para adicionar una fracción IX al artículo 6 
de la Ley de Salud Mental para el Estado de Campeche, promovida por la diputada Genoveva Morales 
Fuentes del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
Visto el estado procesal que guarda el expediente legislativo citado al rubro, formado con motivo de una 
iniciativa para adicionar una fracción IX al artículo 6 de la Ley de Salud Mental para el Estado de Campeche, 
promovida por la diputada Genoveva Morales Fuentes del grupo parlamentario del Partido MORENA.  
 
Esta Comisión de Salud, con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 32, 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez analizada la promoción de referencia, somete a consideración 
del Pleno el presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El 15 de diciembre del año 2022, la diputada Genoveva Morales Fuentes del grupo parlamentario del Partido 
MORENA, presentó la iniciativa citada en el proemio de este dictamen. 
 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo en sesión ordinaria del día 19 de diciembre del 
año 2022, turnándose a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen. 
 
3.- En ese estado procesal los integrantes de este órgano colegiado sesionaron para conocer los criterios 
concluyentes, emitiendo el presente resolutivo, de conformidad con los siguientes 
 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que la promovente se encuentra plenamente facultada para hacerlo, en términos del artículo 46 
fracción II de la Constitución Política del Estado de Campeche. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, esta Comisión de Salud es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa en estudio propone garantizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes 
que sufran alguna enfermedad mental. 
 
QUINTO.- Al respecto es preciso señalar que a nivel nacional el 17% de las personas en México presenta al menos 
un trastorno mental y una de cada cuatro lo padecerá como mínimo una vez en su vida, de las cuales solo una 
de cada cinco recibe tratamiento. A nivel estatal el panorama sigue la misma tendencia, la Encuesta Nacional de 
Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2021 realizada por el INEGI captó que 19.3% de la población adulta en el 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

Estado tiene síntomas de ansiedad severa, mientras otro 31.3% revela síntomas de ansiedad mínima o en algún 
grado, mismo panorama que coloca a la entidad por encima de la media nacional en cuanto al promedio de 
balance anímico de la población por entidad federativa. 
 
SEXTO.- Ahora bien, durante la infancia estar mentalmente sano significa alcanzar un buen desarrollo tanto físico 
como emocional, así como aprender a desenvolverse socialmente y enfrentar los problemas que puedan 
presentárseles. Cuando los niños presentan temores, preocupaciones o muestran comportamientos disruptivos 
de manera persistente puede que sea indicio de algún trastorno mental.  Según la Organización Mundial de la 
Salud, un trastorno mental se caracteriza por una alteración clínicamente significativa de la cognición, regulación 
de las emociones o el comportamiento de un individuo, por lo general, va asociado por angustias o discapacidad 
funcional en áreas importantes. Por lo que respecta a la adolescencia, esta es una etapa única y formativa, pero 
los cambios físicos, emocionales y sociales que se producen en este período, incluida la exposición a la pobreza, 
malos tratos o violencia hacen que los adolescentes sean vulnerables a problemas de salud mental. 
 
SÉPTIMO.- En ese orden de ideas, cuando los problemas de salud mental de niñas, niños y adolescentes 
requieran de un tratamiento más personalizado de vigilancia como es el internamiento en instituciones de salud 
destinada para ello, es necesario que el trato, los tratamientos y la atención que se les proporcionen sean de 
manera razonable y adecuados para su edad, garantizando y respetando su dignidad, su protección, pero sobre 
todo el interés superior de la niñez.  
 
En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene a través de la Tesis número 2006011 que: “el 
interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier 
norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún 
menor”.  Así, el interés superior del menor ordena la realización de una interpretación sistemática que considere 
los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las leyes de protección de la niñez. Razón 
por la cual los estados de Durango, Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán, han establecido en 
sus legislaciones en materia de salud mental, disposiciones que prevén y garanticen el interés superior del menor 
que se encuentre en esos supuestos. 
 
OCTAVO.- Asimismo, la reforma a la Ley General de Salud en materia de salud mental publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2022, señala en el párrafo cuarto del artículo 75 que: “En el caso de 
niñas, niños o adolescentes se privilegiarán alternativas comunitarias; en caso de que exista la justificación clínica 
para el internamiento, este se llevará a cabo en hospitales generales o en hospitales de pediatría, asimismo se 
recabará la opinión de niñas, niños o adolescentes y se dejará registro en la historia clínica. En caso de no estar 
de acuerdo con el internamiento la institución, junto con la madre, el padre o tutor, deberán valorar otras 
alternativas de atención”.  De donde se advierte que en la citada reforma se establece el internamiento como 
último recurso terapéutico, y se especifica que este se ajustará a principios éticos, sociales, de respeto a los 
derechos humanos, la dignidad de la persona, así como los requisitos que determine la Secretaría de Salud y 
demás disposiciones jurídicas aplicables y que sólo podrá llevarse a cabo de manera voluntaria, salvo plena 
justificación clínica y preferentemente en hospitales generales cuando este aporte mayores beneficios que otras 
opciones terapéuticas ambulatorias en el entorno familiar, comunitario o social. Lo anterior en respeto a la 
protección de los derechos de la población usuaria de los servicios de salud mental basado en los estándares 
internacionales vinculantes como la Carta Internacional de Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura 
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño y la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros, por lo que 
tratándose de niñas, niños y adolescentes deber prevalecer el interés superior del menor. 
 
NOVENO.- Dado lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian a favor de incorporar a la Ley de Salud Mental 
para el Estado de Campeche, disposiciones que establezcan que cuando niñas, niños y adolescentes, se 
encuentren en instituciones de carácter público, social o privado que presten servicios de internamiento, 
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deberán establecer las medidas necesarias para garantizar el interés superior del menor, así como los principios 
establecidos en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche y demás 
legislación aplicable en la materia. 
 
Cabe señalar que esta Comisión realizó ajustes de redacción y estilo jurídico y de técnica legislativa al proyecto 
de decreto originalmente planteado, al considerar especificar en el texto de la propuesta que nos ocupa la 
aplicación del párrafo cuarto del artículo 75 de la Ley General de Salud en aras de respetar lo establecido en 
dicha disposición incorporada a la legislación general, con la finalidad de no generar alguna contraposición entre 
la Ley General de Salud y la Ley de Salud del Estado. Asimismo, se estimó conveniente adicionar un párrafo 
segundo al artículo 6 en lugar de adicionar una fracción IX, para quedar como aparece en el proyecto de decreto 
de este dictamen. 
 
DÉCIMO.- Por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a efecto de atender lo que dispone el 
artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche  y sus 
Municipios, así como lo previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, se estima, tras el análisis razonado sobre los alcances y la naturaleza jurídica de la adición que 
se propone, que la misma no generará  impacto presupuestal adicional a los ya previstos en la Ley de Presupuesto 
de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal en curso, condición jurídica que hace  viable la 
aprobación de la iniciativa que nos ocupa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO.- Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de conformidad con los 
razonamientos expuestos en los considerandos que anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Comisión de Salud propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del 
siguiente proyecto de 

 

DECRETO 
 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 
Número________ 

 
ÚNICO.- Se adiciona un párrafo segundo al  artículo 6 de la Ley de Salud Mental para el Estado de Campeche, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 6.- ……………………… 
 
I a la VIII. ……………………….. 
 
Cuando se trate de niñas, niños y adolescentes se estará a lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 75 de 
la Ley General de Salud, garantizándose  en todo momento el interés superior de los menores, por lo que toda 
institución de carácter público, social o privado que preste servicios de internamiento, deberá establecer las 
medidas necesarias para garantizar los principios establecidos en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Campeche y demás legislación aplicable, para asegurar la protección contra toda 
forma de abuso físico, mental y emocional dentro de las instituciones en las que reciban atención. 
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T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor jerarquía del marco 
jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del presente decreto. 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE SALUD, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. - - - - - - -  

 
 
 

COMISIÓN DE SALUD 
 
 
 

Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora. 
Presidenta. 

 
 

 
 

Dip. María del Pilar Martínez Acuña. 
Secretaria. 

 
 
 

 
 

Dip. Pedro Cámara Castillo. 
Primer Secretario 

 
 

 
Dip. María Violeta Bolaños Rodríguez. 

Segunda secretaria 

 
Dip. Noel Juárez Castellanos 

Tercer Secretario 
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Dictamen de la Comisión de Salud, relativo a la iniciativa para adicionar un párrafo cuarto al artículo 
64 de la Ley de Salud para el Estado, promovida por la diputada Maricela Flores Moo del grupo 
parlamentario de MORENA. 

 
 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
Visto el estado procesal que guarda el expediente legislativo citado al rubro, formado con motivo de una 
iniciativa para adicionar un párrafo cuarto al artículo 64 de la Ley de Salud para el Estado de Campeche, 
promovida por la diputada Maricela Flores Moo del grupo parlamentario del Partido MORENA.  
 
Esta Comisión de Salud, con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 32, 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez analizada la promoción de referencia, somete a consideración 
del Pleno el presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 7 de febrero del año en curso, la diputada Maricela Flores Moo del grupo parlamentario del Partido 
MORENA, presentó la iniciativa citada en el proemio de este dictamen. 
 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo en sesión ordinaria del día 10 del presente mes 
y año, turnándose a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen. 
 
3.- En ese estado procesal los integrantes de este órgano colegiado sesionaron para conocer los criterios 
concluyentes, emitiendo el presente resolutivo, de conformidad con los siguientes 
 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que la promovente se encuentra plenamente facultada para hacerlo, en términos del artículo 46 
fracción II de la Constitución Política del Estado de Campeche. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, esta Comisión de Salud es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa en estudio propone promover la planificación familiar en zonas y comunidades 
indígenas en lenguaje español y en las diferentes  lenguas indígenas en uso en la región o comunidad de que se 
trate. 
 
QUINTO.- Que entrado al estudio que nos ocupa, podemos señalar que la planificación familiar constituye la 
base fundamental de la salud reproductiva, dado sus potenciales beneficios sociales y de salud. Dichos beneficios 
se reflejan desde la reducción de la pobreza hasta la mortalidad materna e infantil, así como el mejorar la calidad 
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de vida, lo que se traduce en mayores oportunidades de educación y empleo, y la inclusión más igualitaria de las 
mujeres en los ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales.  
 
En ese tenor resulta preciso señalar que el derecho a la salud para los pueblos indígenas se encuentra establecido 
en instrumentos internacionales como el Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países 
Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, que en la fracción II de su artículo 7 señala el deber 
de los gobiernos con relación al mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo, y del nivel de salud y 
educación de los pueblos indígenas. 
 
SEXTO.- Al respecto, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece 
en su artículo 1°, que los pueblos indígenas tienen derecho al goce pleno, de forma colectiva o individual, de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales, entre los más relevantes a la preservación y al uso de 
sus medicinas tradicionales, a mantener sus prácticas sanitarias y a gozar del más alto nivel posible de salud y a 
la corresponsabilidad de su ejercicio.  
 
Por su parte, la Ley General de Salud en la fracción IV bis del artículo 6, señala como uno de los objetivos del 
Sistema Nacional de Salud: “El de impulsar el bienestar y el desarrollo de las familias y comunidades indígenas 
que propicien el desarrollo de sus potencialidades político-sociales y culturales”; el párrafo primero del artículo 
10 de la citada Ley General establece que: “La Secretaría de Salud promoverá la participación, en el sistema 
nacional de salud, de los prestadores de servicios de salud, de los sectores público, social y privado, de sus 
trabajadores y de los usuarios de los mismos, así como de las autoridades o representantes de las comunidades 
indígenas, en los términos de las disposiciones que al efecto se expidan.”   
 
SÉPTIMO.- Según datos del Censo de Población y Vivienda 2020, a nivel nacional existen 11 millones 800 mil 247 
personas que viven en hogares indígenas, de ese total 6 millones 024 mil 762 son mujeres, de las cuáles la edad 
promedio es de 26 años, lo cual hace de las estrategias de planificación familiar y educación sexual y reproductiva 
un tema de relevancia para las instituciones del Estado y de todos los niveles de gobierno. La Encuesta Nacional 
de la Dinámica Demográfica (ENADID) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía arroja que la tasa global 
de fecundidad en las localidades rurales es de 2.51 hijos por mujer, mientras que en las localidades urbanas es 
de 1.94 hijos por mujer, lo que, comparado con el año de 2014, representa una reducción de 0.3% y 0.1% 
respectivamente.  Aún más, para el año de 2014, de las mujeres que tuvieron relaciones sexuales, 65.7% 
declararon que no habían utilizado algún método en la primera relación, sin embargo, para 2018 este porcentaje 
había disminuido a 59.4 %.  
 
OCTAVO.- Que ante tales circunstancias, resulta propicio establecer políticas de planificación familiar y 
educación sexual como herramienta fundamental en la construcción de la salud, el bienestar y en el aumento de 
la calidad de vida de las mujeres, debido al reconocimiento de las limitaciones que éstas pueden tener, 
particularmente las que se encuentran en situación de pobreza, las que son indígenas y/ o afrodescendientes y 
las que habitan en zonas rurales, para acceder a información confiable, completa y oportuna que les permita 
ejercer sus derechos o satisfacer sus necesidades.  
 
De ahí que el actual párrafo cuarto del artículo 67 de la Ley General de Salud establezca que en materia de 
planificación familiar las acciones de información y orientación educativa en las comunidades indígenas deberán 
llevarse a cabo en español y en la lengua o lenguas indígenas en uso en la región o comunidad de que se trate.  
 
Siguiendo esa pauta y dentro de su proceso de armonización legislativa entidades federativas como Chiapas, 
Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí y Tlaxcala han incorporado a sus marcos 
normativos en materia de salud, lo concerniente a la planificación familiar en las comunidades indígenas, en 
español y en la lengua o lenguas indígenas en uso en la región o comunidad de que se trate. Luego entonces, la 
adición de un párrafo cuarto al artículo 64 de la Ley de Salud para el Estado de Campeche que nos ocupa, resulta 
procedente por tratarse de una armonización de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 
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General de Salud de referencia, dada la trascendencia de reconocer el acceso a la información sobre el derecho 
sexual y reproductivo de las personas hablantes en lengua indígena en nuestra entidad. 
 
Además de que dicha premisa encuentra sustento en información difundida por la Dirección General de 
Estadísticas Sociodemográficas del INEGI en cuya  Encuesta Intercensal 2015 señala que en el Estado de 
Campeche un total de 97,953 habitantes, no hablan español, sino alguno de los 37 diferentes tipos de lenguas 
indígenas; personas que en ejercicio del derecho a la información deben recibirla en una lengua determinada, 
para poder actuar en consecuencia de la información que les ha sido entregada, bajo la hipótesis de que la 
información debe ser entendible para quien la solicita. Es por ello que para el caso de las comunidades indígenas, 
el Estado deberá establecer las políticas y mecanismos necesarios que permitan garantizar el ejercicio efectivo 
de sus derechos, entre los que se encuentra la libre determinación para preservar y enriquecer sus lenguas y el 
de igualdad de oportunidades, con el propósito de eliminar cualquier práctica discriminatoria, favoreciendo 
además la educación bilingüe e intercultural y el acceso efectivo a los servicios de salud para su adecuada 
protección. 
 
En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación de los derechos lingüísticos 
de las comunidades indígenas ha señalado que el artículo 2°, Apartado A, fracciones IV y VIII de la Constitución 
Federal, establece la obligación estatal de preservar y enriquecer las lenguas de los pueblos indígenas, sus 
conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad, así como que éstos sean asistidos 
por intérpretes y defensores que tengan conocimientos de su lengua y cultura. 
 
Por su parte según el Informe sobre Acceso a la Información en Materia Reproductiva desde una Perspectiva de 
Derechos Humanos, emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las mujeres pobres, indígenas 
y/o afrodescendientes, quienes habitan en zonas rurales, son quienes enfrentan mayores obstáculos en el acceso 
a la información sobre salud sexual y reproductiva. De manera tal que en algunos casos estas barreras pueden 
constituir violaciones a los derechos humanos de las mujeres, específicamente, a la integridad personal, vida 
privada y familiar, a vivir libres de violencia y sin discriminación. 
 
De ahí que quienes dictaminan consideren que el acceso a la información va intrínsecamente ligado con el 
derecho a la salud, tal y como se desprende del criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver 
la acción de inconstitucionalidad 109/2020, en el que determinó que el acceso a la información en materia de 
salud reproductiva constituye un deber oficioso a cargo del Estado, el cual debe incluir medidas adecuadas de 
información y educación que habilite a las personas a tomar decisiones de manera libre, responsable e informada 
sobre su salud sexual, reproductiva y de planificación familiar, el cual debe ser brindado sin discriminación a los 
diversos sectores de la población y en general. De ahí la justificación de la dispensa de realizar una consulta a los 
pueblos indígenas de manera previa a la expedición de la norma que por esta vía se pretende, dado que el acceso 
a la información en materias relevantes como la concerniente al derecho a la salud constituye un deber esencial 
del Estado, de conformidad con los artículos 2°, 4° y 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.             
 
NOVENO.- Consecuente con lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian a favor de adicionar un párrafo cuarto 
al artículo 64 de la Ley de Salud para el Estado, acorde a lo establecido en el artículo 67 de la Ley General de 
Salud, con el propósito de incorporar acciones encaminadas a promover la planificación familiar en zonas y 
comunidades indígenas, tanto en español como en las diferentes lenguas indígenas minoritarias que se hablan 
en la Entidad, para efecto de garantizar el derecho a la no discriminación, a la información relevante y/o esencial 
en materia de salud reproductiva de estos sectores vulnerables de la población. Asimismo, se estimó conveniente 
incorporar una disposición transitoria para efecto del debido cumplimiento de las disposiciones emanadas de la 
presente modificación, a fin de que dichas acciones se realicen preferentemente con el personal del que 
dispongan los ayuntamientos y sus autoridades auxiliares. 
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DÉCIMO.- Por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a efecto de atender lo que dispone el 
artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche  y sus 
Municipios, así como lo previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, se estima, tras el análisis razonado sobre los alcances y la naturaleza jurídica de la adición que 
se propone, que la misma no generará  impacto presupuestal adicional a los ya previstos en la Ley de Presupuesto 
de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal en curso, condición jurídica que hace  viable la 
aprobación de la iniciativa que nos ocupa. 
  
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO.- Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de conformidad con los 
razonamientos expuestos en los considerandos que anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Comisión de Salud propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del 
siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 
Número________ 

 
ÚNICO.- Se adiciona un párrafo cuarto al  artículo 64 de la Ley de Salud para el Estado de Campeche, para 
quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 64.- ……………………… 
 
Los…………………… 
 
Quienes…………….. 
 
En materia de planificación familiar, las acciones de información y orientación educativa en las comunidades 
indígenas deberán llevarse a cabo en español y en la lengua o lenguas indígenas en uso en la región o 
comunidad de que se trate. 

 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
SEGUNDO.- Para el debido cumplimiento del presente decreto, se estará a lo dispuesto en los artículos 54, 55 y 
56 de la Ley de Salud para el Estado de Campeche, a fin de que las acciones de información y orientación a que 
se refiere este decreto se realicen preferentemente con el personal del que dispongan los ayuntamientos y sus 
autoridades auxiliares, con conocimiento de la lengua y la cultura indígena de que se trate. 
 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor jerarquía del marco 
jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del presente decreto. 
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ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE SALUD, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. - - -  
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