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ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de lista. 
 

2. Declaratoria de existencia de quórum. 
 

3. Apertura de la sesión 
 

4. Lectura de correspondencia. 
 

• Diversos oficios. 
 

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

• Iniciativa para reformar la fracción XI y se adicionar las fracciones XII, XIII y XIV al artículo 8 de la Ley de 
Ley de Fomento de la Lectura y del Libro del Estado, promovida por el diputado José Héctor Hernán Malavé 
Gamboa del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

• Iniciativa para reformar la fracción IV, los Incisos a y b y; adicionar el Inciso c, todos del artículo 5 de la 
Ley de Protección de los Adultos Mayores del Estado, promovida por la diputada Dalila del Carmen Mata 
Pérez del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

• Iniciativa para reformar las fracciones I, II y IV; y adicionar las fracciones V, VI y VII todas del Artículo 69 
de la Ley de Salud del Estado, promovida por la diputada María Violeta Bolaños Rodríguez del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 

• Iniciativa para expedir la Ley para el Fomento de la Industria Cinematográfica y Audiovisual del Estado, 
promovida por el diputado Jorge Pérez Falconi del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

• Iniciativa para reformar la fracción III del artículo 103, de la Constitución Política del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada independiente Abigaíl Gutiérrez Morales, a la que se adhiere el diputado César 
Andrés González David del grupo parlamentario de MORENA. 

• Iniciativa para reformar diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, así como adicionar el Capítulo VIII al Código Penal, ambos ordenamientos del Estado de 
Campeche (violencia ácida, “Ley Malena”), promovida por la diputada Elisa María Hernández Romero del 
grupo parlamentario de MORENA. 

• Propuesta para exhortar al Registro Civil del Estado y a su titular, C. Gustavo Quiroz Hernández, para que 
en ejercicio de sus funciones y atribuciones conferidas en la Ley, sea accesible la consulta al Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos del Estado, promovido por la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

6. Lectura y aprobación de dictámenes. 

• Dictamen de las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Especial para la Protección y el 
Bienestar Animal, relativo a dos propuestas para exhortar a los HH. Ayuntamientos del Estado y a diversas 
autoridades, en materia de protección y bienestar animal, promovidas por los diputados independientes. 

7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 
 

8. Asuntos generales. 
 

• Posicionamiento de legisladores. 
 

9. Clausura de la sesión.  
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CORRESPONDENCIA 
 

 

 

 

Documentación que se dará lectura en la sesión 
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INICIATIVAS 
 

 

Iniciativa para reformar la fracción XI y se adicionar las fracciones XII, XIII y XIV al artículo 8 de la Ley de Ley de 
Fomento de la Lectura y del Libro del Estado, promovida por el diputado José Héctor Hernán Malavé Gamboa 
del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 

San Francisco de Campeche, Campeche; 10 de marzo 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 José Héctor Hernán Malavé Gamboa, 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 por el que se reforma la fracción XI y se adicionan 

las fracciones XII, XIII y XIV al artículo 8 de la Ley de Ley De Fomento de la Lectura y del Libro del Estado de 

Campeche, al tenor y justificación de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde los olmecas, la lectura de glifos calendáricos era un registro fiel de la memoria. Para los mayas, la lectura 

era el futuro, el tiempo cíclico y la relación con las deidades a través del conteo de sus años. Leer era cantar, dar 

a la palabra vida y magia con la voz colectiva que revivía a través de rituales. Para los mixtecas y nahuas el acto 

de leer era la memoria de quienes han tenido el poder para reconstruir la historia de los reyes.1 

Desde tiempos ancestrales la lectura ha formado parte innata no solo de la cultura sino de la identidad de los 

pueblos, es un medio que contribuye de forma directa a la creación de ciudadanía, el acceso a libros y 

especialmente a la lectura como factores culturales y educativos son vitales para la inclusión social y para el 

desarrollo humano y democrático de los pueblos. 

La lectura, constituye tanto un fin como un medio que resulta fundamental para ampliar las posibilidades y 

oportunidades de desarrollo individual y de la sociedad en general. En suma, la promoción de la lectura es una 

práctica social dirigida a transformar positivamente las maneras de percibir, sentir, valorar, imaginar, usar, 

compartir y concebir la lectura como construcción sociocultural. 

Promover la lectura es introducir a los niños, adolescentes y adultos a una mayor familiaridad y naturalidad en el 

acercamiento a los textos escritos, es transmitir pasiones, curiosidades, es ofrecerles la idea de que entre toda la 

literatura disponible, entre todo el conjunto de lo escrito, habrá alguna obra que sabrá decirles algo a ellos de 

forma particular.  

                                                           
1 Ramírez, Elsa., y Pimentel, Beatriz (2021) Lectura en México: Un histórico y breve viaje por los caminos de los lectores, el libro y las bibliotecas. Revista 

panamericana de comunicación, versión On-line ISSN 2683-2208., Universidad Nacional Autónoma de México. México. Puede consultarse en: 
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2683-22082021000200011&script=sci_arttext  

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2683-22082021000200011&script=sci_arttext
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Sin embargo, la tarea, así como la responsabilidad de las instituciones del Estado recae versa en realizar políticas 

públicas con la capacidad de acercar los textos escritos al grueso de la población a través de actividades asequibles 

para todas y todos, eficientes y de calidad. 

De lo anterior, que las ferias del libro como espacios culturales impulsados por parte de las dependencias del 

Estado se constituyan como un factor decisivo en la transformación de la vida pública de las comunidades con la 

capacidad de generar una vinculación entre el sector educativo y de formación social y las comunidades donde la 

consecuencia directa es la difusión de los saberes, de las ciencias y la cultura. 

En una perspectiva más amplia, las ferias del libro como estrategias de fomento de la lectura deben de atender 

la realidad social de los pueblos y comunidades, si bien una feria del libro está relacionada con las artes literarias, 

sus espacios son escenario de otras artes como la pintura, escultura, música, del folklore y artesanía, 

contribuyendo a la difusión del patrimonio cultural de la comunidad y a la conservación de su identidad.2 

La lectura y aún más en específico, las ferias del libro son un agente social dinámico en el proceso de 

afianzamiento de la democracia al proporcionar el libre acceso al conocimiento. El ejercicio del derecho a la 

información y el conocimiento desarrolla en los ciudadanos la capacidad intelectual para opinar y resolver 

críticamente sobre los conflictos de su entorno local y nacional. El acceso libre al conocimiento, contribuye a 

cubrir la brecha entre los ricos y pobres, para lograr una distribución más equitativa del poder que otorga el 

conocimiento.3 

En esa perspectiva, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) al presentar los resultados del Módulo 

sobre Lectura (MOLEC) 20224 señala que: El 71.8% de la población alfabeta de 18 y más años declaró leer alguno 

de los materiales considerados por el Módulo sobre Lectura (MOLEC): libros, revistas, periódicos, historietas y 

páginas de Internet, foros o blogs. 

 

Gráfica 1. Tomado de: INEGI. Módulo Sobre Lectura (MOLEC) 2022. Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía – Comunicado de Prensa Núm.. 191/22. México. 2022. Pp. 2 de 17. A: Libros, revistas, 
periódicos, historietas y páginas de internet, foros o blogs. 

Sin embargo, lo anterior se contrasta con el 43.2% de la población alfabeta de 18 y más años, que leyó al menos 

un libro en los últimos 12 meses, lo que comparado con años anteriores representa un retroceso del 2.7%. 

POBLACIÓN ALFABETA DE 18 Y MÁS AÑOS DE EDAD LECTORA DE LIBROS  

                                                           
2 Ramírez, María. (2015) La Feria del Libro y sus funciones. Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo, Venezuela. Boletín de la Asociación 
Andaluza De Bibliotecarios, N° 109, Enero – Junio, pp. 47-53. Caracas, Venezuela.  
3 Ibidem. 
4 INEGI. Módulo Sobre Lectura (MOLEC) 2022. Instituto Nacional de Estadística y Geografía – Comunicado de Prensa Núm.. 191/22. México. 2022. Puede 
consultarse en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/EstSociodemo/MOLEC_2022.pdf  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/EstSociodemo/MOLEC_2022.pdf
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Gráfica 2. Tomado de: INEGI. Módulo Sobre Lectura (MOLEC) 2022. Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía – Comunicado de Prensa Núm.. 191/22. México. 2022. Pp. 3 de 17.  

 
Es decir, para el año 2022 fueron menos las personas que leyeron solamente un libro en relación con años 

pasados, por ejemplo para el año 2017 al menos el 45.7% de la población alfabeta había leído al menos un libro 

a lo largo de esos doce meses, para finales de 2022, ese porcentaje se redujo al 43.2%. 

En síntesis, uno de los fines de las ferias del libro reside en la posibilidad de construir una sociedad más sabia, 

más justa pero sobre todo más democrática. Las ferias son espacios de promoción de la lectura, de valorización 

de la literatura y del conocimiento, pero especialmente son vías para lograr el desarrollo personal y comunitario. 

En ese orden de ideas, diversas entidades a lo largo de la República Mexicana han optado por constituir dentro 

de sus ordenamientos jurídicos medidas legislativas que abonen a la constitución y promoción de las ferias del 

libro como medidas de fomento de la lectura y los libros. 

EL FOMENTO DE LAS FERIAS DEL LIBRO DESDE LOS MARCOS JURÍDICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

No. Entidad Federativa Marco Jurídico 

1 

Estado de Coahuila 

 

Ley de Fomento a la 
Lectura y el Libro para 
el Estado de Coahuila 

de Zaragoza 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto el 
fomento a la lectura y el libro a través de las siguientes acciones: 

I. y II. … 

III. Fomentar y apoyar el establecimiento y desarrollo de Ferias del Libro, incluyendo 
sus vertientes Infantil y Juvenil, exposiciones y eventos literarios, librerías, bibliotecas, 
círculos de lecturas y otros espacios públicos y privados para la lectura y difusión del 
libro, así como el acceso a las plataformas digitales de lectura; 

IV. a VIII. … 

2 

Estado de Nayarit 

 

Ley de Fomento para la 
Creación de Libros y la 
Lectura del Estado de 

Nayarit 

Artículo 3.- La presente ley tiene como fines específicos: 

I. y II. … 

III. Fomentar y apoyar el establecimiento y desarrollo de Ferias del Libro Infantil y 
Juvenil, librerías, bibliotecas, círculos de lectores y otros espacios públicos y privados 
para la lectura y difusión del libro; 

IV. a XI. … 

3 

Estado de San Luis 
Potosí 

 

Ley de Fomento para la 
Lectura y el Libro, del 

Estado y Municipios de 
San Luis Potosí 

Artículo 5º. Corresponde a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, en 
coordinación con los organismos competentes de los ayuntamientos de la Entidad, 
realizar el Programa Estatal de Fomento a la Lectura y al Libro, a través de los siguientes 
medios: 

I. a III. … 

IV. Organizar y ejecutar exposiciones, ferias y festivales del libro y la lectura; 

V. a XI. … 
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EL FOMENTO DE LAS FERIAS DEL LIBRO DESDE LOS MARCOS JURÍDICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

No. Entidad Federativa Marco Jurídico 

4 

Estado de Tlaxcala 

Ley de Fomento para la 
Lectura y el Libro del 

Estado de Tlaxcala 

Artículo 17. Respecto de los libros entregados en depósito legal, quienes cumplan con 
la obligación consignada en el artículo 13 de la presente Ley, tendrán derecho a que su 
obra sea promovida y difundida en forma gratuita en las Ferias y Festividades del Libro 
organizados en el Estado. 

5 

Estado de Veracruz – 
Llave 

Ley para el Fomento de 
la Lectura y el Libro 

para el Estado Libre y 
Soberano de Veracruz 
de Ignacio de la Llave 

Artículo 3.- La presente ley tiene como fines específicos: 

I. y II. … 

III. Fomentar y apoyar el establecimiento y desarrollo de Ferias del Libro Infantil y 
Juvenil, librerías, bibliotecas, círculos de lectores y otros espacios públicos y privados 
par a la lectura y difusión del libro; 

IV. a VII. … 

 

A través de un análisis de derecho comparado con las entidades de Coahuila, Nayarit, San Luis Potosí, Tlaxcala y 

Veracruz se puede identificar una tendencia por resaltar como una estrategia de fomento la libro y a la lectura, 

la promoción y desarrollo de las ferias del libro.  

Aún más, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Tesis XI.1o.A.T.45 L (10a.)5, con número de 

registro digital 2019911, enuncia que: es de interés social que el Estado desarrolle a cabalidad los planes para 

permitir que la educación cumpla su cometido, lo que permite obtener determinados objetivos colectivos, como 

el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, el fomento de la cultura y de actividades económicas. 

En ese sentido la presente iniciativa tiene por objeto incluir dentro de la Ley de Fomento de la Lectura y del Libro 

acciones que garanticen el fomento y apoyo para el establecimiento y desarrollo de Ferias del Libro, librerías, 

bibliotecas, círculos de lectores y otros espacios públicos y privados para la lectura y difusión del libro, así como 

acciones para garantizar la distribución oportuna, completa y eficiente de los libros de texto gratuitos, así como 

de los acervos para Bibliotecas Escolares, de aula y otros materiales educativos indispensables para la formación 

de lectores en las escuelas de educación básica y normal. 

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: 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XI Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XII, XIII Y 

XIV DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE LEY DE FOMENTO DE LA LECTURA Y DEL LIBRO DEL ESTADO DE CAMPECHE  

Artículo Primero. Se reforma la fracción XI y se adicionan las fracciones XII, XIII y XIV al artículo 8 de la Ley de Ley 

De Fomento de la Lectura y del Libro del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

Artículo 8.- Corresponde a la Secretaría de Educación del Estado….  

I. a X. … 

                                                           
5 SCJN. Educación De Calidad. Suprema Corte de Justicia de la Nación; Tesis XI.1o.A.T.45 L (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, 

Mayo de 2019, Tomo III, página 2567. México. 2019.  
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XI. Fomentar y apoyar el establecimiento y desarrollo de Ferias del Libro, librerías, bibliotecas, círculos de 

lectores y otros espacios públicos y privados para la lectura y difusión del libro; 

XII. Garantizar la distribución oportuna, completa y eficiente de los libros de texto gratuitos, así como de los 

acervos para Bibliotecas Escolares, de aula y otros materiales educativos indispensables para la formación de 

lectores en las escuelas de educación básica y normal, en coordinación con las autoridades educativas 

municipales; 

XIII. Tomar en consideración la opinión de las autoridades educativas municipales, de los maestros y de los 

diversos sectores sociales, especialmente los más vulnerables, para el diseño, operación y evaluación del 

Programa Estatal de Fomento de la Lectura y del Libro, con base en los mecanismos de participación 

establecidos en la Ley General de Educación, el Programa Nacional de Lectura y sus reglas de operación; 

XIV. Cualquier otra medida conducente al fomento de la lectura y el libro. 

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 de igual o menor jerarquía que contravenga el presente 

Decreto. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. JOSÉ HÉCTOR HERNÁN MALAVÉ GAMBOA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Iniciativa para reformar la fracción IV, los Incisos a y b y; adicionar el Inciso c, todos del artículo 5 de la Ley de 
Protección de los Adultos Mayores del Estado, promovida por la diputada Dalila del Carmen Mata Pérez del 
grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 

San Francisco de Campeche, Campeche; 10 de marzo 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 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 Reforma la Fracción IV, los 
Incisos a y b y; Adiciona el Inciso c, todos del Artículo 5 de la Ley de Protección de Adultos Mayores del Estado 
de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los adultos mayores constituyen un importante sector poblacional de la sociedad mexicana, son valiosos debido 

a su experiencia, conocimiento y madurez que han adquirido a través del transitar de su vida, además de ser un 

ejemplo para las actuales y futuras generaciones.  

Sin embargo, en muchas ocasiones estos ciudadanos no son debidamente valorados, sino por el contrario son 

discriminados por su edad, como ocurre en el sector laboral, en el que no se les proporcionan las mismas 

oportunidades como a los jóvenes, a pesar de tener la capacidad y la experiencia necesaria para desempeñarse 

en este ámbito. 

Si bien muchos adultos mayores gozan de planes de retiro o pensiones, la otra gran parte de este sector 

poblacional, más que por gusto tienen la necesidad de continuar trabajando para poder percibir recursos, por lo 

que tienen que buscar opciones alternas que les permitan solventar todo tipo de gastos, hasta los más esenciales, 

como la adquisición de sus medicamentos, alimentos y demás servicios básicos, que son necesarios para 

preservar y mantener el buen estado de salud de este grupo vulnerable. 

En Campeche, aun cuando se han tenido avances a través de la estructuración de planes, programas y otros 

estatutos enfocados a la protección de los adultos mayores, en los ámbitos en los que se encuentran más 

vulnerables, así como para que puedan lograr ser correspondidos en el ejercicio de sus derechos, falta todavía 

realizar y concluir acciones que garanticen a los adultos mayores gozar de igualdad de oportunidades en el acceso 

al trabajo o de otras opciones que les permitan un ingreso propio para desempeñarse en forma productiva tanto 

tiempo como lo deseen, así como a recibir la protección necesaria cobijados por las disposiciones federales y 

estatales de carácter laboral. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, dispone que toda persona tiene todos los derechos y 

libertades 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, los cuales son extensivos a 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

las personas mayores y de importancia fundamental para el desarrollo de las libertades en la vejez, constituyendo 

un modelo o esquema moral para guiar las acciones en la materia.6 

Igualmente, la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha promovido que cada país defina por si mismo una 

política orientada a los adultos mayores, basada en propiedades, objetivos y planes nacionales, así como 

programas dirigidos a la acción que resuelva los problemas y necesidades del sector poblacional de los adultos 

mayores y los efectos que conlleva el envejecimiento. 

Los derechos y los 5 principios adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 

1991 – Resolución 46/91, a favor de los derechos de los adultos mayores, son la Independencia, la Participación, 

los Cuidados, la Autorrealización y la Dignidad.7 Estos derechos también son reconocidos en nuestra Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se encuentran contemplados en el artículo 1° que establece: …”En 

los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece”… 

En esa tesitura, el Gobierno Mexicano debe cuidar el cumplimiento de los derechos humanos contemplados tanto 

por la Constitución, como los estipulados en los tratados internacionales, de los que México es parte. Dentro de 

esos derechos, se encuentra el derecho a la no discriminación y el derecho al trabajo del que gozan todas y todos 

los mexicanos, incluidos los adultos mayores. Por lo tanto, toda persona tiene derecho al trabajo digno y a nadie 

se le puede impedir que trabaje lícitamente si se encuentra calificado para ello. 

Aunque en los ordenamientos internacionales, nacionales y estatales se contempla el derecho a no ser 

discriminado para desempeñar un trabajo por la condición de la edad, y de que se han implementado acciones 

para mejorar las condiciones laborales de los adultos mayores, estás son insuficientes para cubrir las necesidades 

y acceder a trabajos dignos, bajo el argumento de no estar en una edad productiva, lo que desde luego se agrava, 

al no existir campañas permanentes que fomenten la cultura del respeto y aprecio de los adultos mayores, 

quienes forman un pilar para la sociedad y el Estado. 

El segundo párrafo del artículo 2° de la Ley Federal del Trabajo establece que: …”Se entiende por trabajo digno 

o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación 

por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, 

condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se 

percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con 

beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de 

trabajo”…. 

Por lo tanto, es necesario proporcionarles las oportunidades y los medios para que encuentren la manera de 

seguir percibiendo un ingreso laboral con su propio esfuerzo, mediante el desempeño de una actividad o un cargo 

que sean propios de su edad, su capacidad su experiencia, su rendimiento físico, contemplando una jornada 

laboral específica, con menos horas, que les permita tener espacios de descanso y esparcimiento. 

                                                           
6 Declaración Universal de Derechos Humanos. Puede consultarse en: 

https://www.amnesty.org/es/what-we-do/universal-declaration-of-human-
rights/#:~:text=Los%2030%20derechos%20y%20libertades,libertad%20y%20a%20la%20vida%20privada. 
7 Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad. Puede consultarse en: 
https://www.acnur.org/5b6caf814.pdf 

https://www.amnesty.org/es/what-we-do/universal-declaration-of-human-rights/#:~:text=Los%2030%20derechos%20y%20libertades,libertad%20y%20a%20la%20vida%20privada
https://www.amnesty.org/es/what-we-do/universal-declaration-of-human-rights/#:~:text=Los%2030%20derechos%20y%20libertades,libertad%20y%20a%20la%20vida%20privada
https://www.acnur.org/5b6caf814.pdf
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Aunado a lo anterior es necesario incorporar a la legislación Campechana estándares jurídicos como los 

propuestos en esta iniciativa de Ley, que garanticen que la persona, a medida que envejece, pueda seguir 

disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa 

en las esferas económica, social, cultural y política de su sociedad. 

Por los motivos expuestos, hay que destacar el contenido del artículo 5 de la Ley de Protección de Adultos 
Mayores para el Estado de Campeche, en el que se establece que:  

“De manera enunciativa y no limitativa, esta ley tiene por objeto garantizar a los adultos mayores los siguientes 

derechos: 

I. De la integridad, dignidad y preferencia 

II. De la asistencia jurídica, 

III. De la salud, la alimentación y la familia, 

IV. Del trabajo, 

V. De la asistencia social, 

VI. De la participación, y, 

VII. Del acceso y desplazamiento.” 

Sin embargo, con esta Iniciativa se busca beneficiar a los adultos mayores, concediéndoles el gozo de igualdad de 

oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan un ingreso propio y desempeñarse 

en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, sin más restricción que sus limitaciones físicas o mentales, 

declaradas por la autoridad competente, así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del 

Trabajo y de otros, así como el de ser sujetos de acciones y políticas públicas de parte de las instituciones 

federales, estatales y municipales, a efecto de fortalecer su plena integración social.  

Considerando como válido incorporar y dar prioridad al tema del envejecimiento en las políticas públicas del 

Estado de Campeche, así como a destinar y gestionar los recursos humanos, materiales y financieros para lograr 

una adecuada implementación y evaluación de las medidas especiales puestas en práctica en la materia. 

Respaldando activamente la incorporación de la perspectiva de género y de etnicidad en todas las políticas y 

programas dirigidos a hacer efectivos los derechos de las personas mayores y destacando la necesidad de eliminar 

toda forma de discriminación por razón de edad. 

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 LA FRACCIÓN IV Y LOS INCISOS A Y B; Y ADICIONA EL INCISO C, TODOS 

DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

 

Artículo Único. Se Reforma la Fracción IV y los Incisos a y b; y Adiciona el Inciso c, del Artículo 5, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 5.- …  
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I a III. …  

 

IV. Del trabajo y sus capacidades económicas:  

 

a. A gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan un ingreso 

propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, sin más restricción que sus 

limitaciones físicas o mentales, declaradas por la autoridad competente, así como a recibir protección de las 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros o  

 

b. A formar parte de las bolsas de trabajo de las Instituciones Públicas y Privadas; y  

 

c. A ser sujetos de acciones y políticas públicas de parte de las instituciones federales, estatales y municipales, 

a efecto de fortalecer su plena integración social.  

 

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 las fracciones I, II y IV; y adicionar las fracciones V, VI y VII todas del Artículo 69 de la 
Ley de Salud del Estado, promovida por la diputada María Violeta Bolaños Rodríguez del grupo parlamentario 
del Partido MORENA. 

 
 

San Francisco de Campeche, Campeche a 10 de marzo 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 Violeta Bolaños Rodríguez, 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 las Fracciones I, II y 
IV; y Adiciona las Fracciones V, VI y VII todas del Artículo 69 de la Ley de Salud del Estado de Campeche al tenor 
y justificación de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A nivel mundial las personas con problemas de salud mental han pasado desapercibidos como sujetos de 
programas de desarrollo, estas afecciones incluyen entre otros, esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión, 
epilepsia, trastornos por consumo de alcohol y drogas, los cuales impactan directa e indirectamente en niñas, 
niños y adolescentes8; estigmatizándolos y excluyéndolos de su vida familiar y su entorno. 

Esto se traduce también en enfrentar barreras para el acceso a la educación y el empleo, por lo que en muchas 
ocasiones son más propensas a vivir con adicciones y perecer a temprana edad, encontraste con el resto de la 
población, generando baja autoestima, exposición a la violencia además de coartar, en muchos casos, sus 
derechos fundamentales.  

En concordancia con lo anterior, el Informe Mundial de Salud mental de la OMS, publicado en 2022, muestra que 
de los mil millones de personas que viven con trastorno de salud mental el 15% están en edad de trabajar, y en 
promedio la mayoría de los países destinan menos del 2% de sus recursos a la atención de ellos9. Sin embargo, 
este mismo estudio indica que, una mala atención en la salud mental frena el desarrollo de los países. En 
contraparte se recomienda reorganizar y sentar las bases para una mejor orientación y coacción en materia de 
salud mental. 

En México, la salud mental está considerada como un estado de bienestar en el cual se posibilita la competencia 
de los individuos para alcanzar sus objetivos particulares, siendo ésta interés de todos los actores y no sólo para 
quienes padecen algún tipo de trastorno mental. Cabe señalar que, en los resultados de la Encuesta Nacional de 
Bienestar Autorreportado (ENBIARE), realizada durante 2021, reveló que la población con síntomas de depresión 
es de 15.4%, siendo las mujeres quienes manifestaron sentirse deprimidas en mayor medida10. En el mismo 
estudio se muestran los porcentajes de depresión de cada entidad federativa en poblaciones adultas como se 
muestra a continuación, siendo el estado de Campeche el décimo estado con mayores números de reportes. 

                                                           
8 Organización Mundial de la Salud. Salud Mental y Desarrollo: Poniendo el objetivo en las personas con problemas de salud mental como un grupo vulnerable. 

Puede consultarse en: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/mental-health/9789962642657-spa.pdf?sfvrsn=4ab1514d_2 
9 Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre salud mental. Transformar la salud mental para todos, panorama general. Puede consultarse 
en: https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240050860 
10 INEGI. Resultados de la Primera Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2021. Comunicado de Prensa No. 772/21. 14 diciembre de 
2021. Puede consultarse en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ENBIARE_2021.pdf 

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/mental-health/9789962642657-spa.pdf?sfvrsn=4ab1514d_2
https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240050860
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ENBIARE_2021.pdf
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Porcentaje de población con síntomas de depresión por entidad federativa 

Fuente: INEGI 

Algunos de estos casos, si no son atendidos a tiempo, pueden desencadenar una serie de problemas tanto para 

quien la padece como para sus familiares y amigos trayendo consigo desde autolesiones hasta desenlaces fatales 

como el suicidio. En atención a esta situación, el Gobierno del Estado de Campeche, en abril de 2022, a través de 

la Secretaría de Salud Estatal, presentó el proyecto “Intervenciones educativas para la prevención de la conducta 

suicida en adolescentes en México”; enmarcando la importancia de incrementar la identificación de los primeros 

signos de depresión en adolescentes, donde se destaca que en 2019 se registraron 101 casos, en 2020 77 casos 

en 2021 110 y en 2022 el 18.8 % de incidencia nacional, siendo la entidad una con las mayores tasas de suicidios 

en personas de 15 a 29 años, por cada 100 mil jóvenes11. 

Fuente: INEGI 

En este mismo sentido, varios estados han incluido en su legislación lo conducente a la prevención atención y 

seguimiento de la atención a grupos vulnerables y su relación con la salud mental. 

                                                           
11 INEGI. Estadísticas a propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Comunicado de prensa 503/22. 8 septiembre 2022. Puede consultarse en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_SUICIDIOS22.pdf 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_SUICIDIOS22.pdf
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PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 

Estado Contenido 

Baja California 

ARTÍCULO 30.- Para la promoción de la salud mental, la Secretaría de Salud 
del Estado y las instituciones de salud públicas y privadas en coordinación 
con las Autoridades competentes, fomentarán y apoyarán:  

I.- El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que 
contribuyan a la salud mental, preferentemente de la infancia y de la 
juventud; 

II.- La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental 
preferentemente al núcleo familiar; 

III.- La realización de programas para la prevención del uso inadecuado de 
estupefacientes, psicotrópicos, inhalantes y otras substancias que puedan 
causar alteraciones mentales o dependencia; 

Chiapas 

ARTICULO 59.- La atención a las enfermedades mentales comprenden la 
prevención, asistencia y rehabilitación de los padecimientos, su ejecución 
será de la siguiente manera: 

I.- La prevención de las enfermedades mentales contemplará el fomento de 
la integración familiar con el estímulo de los valores humanos, así como la 
vigilancia y regulación de los agentes nocivos internos y externos; 

Guanajuato 

ARTÍCULO 73. Para la promoción de la salud mental, la Secretaría de Salud 
del Estado y las instituciones de salud, en coordinación con las autoridades 
competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán: 

I …  

II. La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental; 

Veracruz 

Artículo 70 bis. Para la promoción de la salud mental, la Secretaría de Salud 
del Estado de Veracruz y las instituciones de salud, en coordinación con las 
autoridades competentes en cada materia fomentarán y apoyarán: 

I. El desarrollo de actividades educativas, socio-culturales y recreativas 
que contribuyan a la salud mental, preferentemente de la infancia y de 
la juventud;  

II. La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental; 

 

Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del Amparo en Revisión 251/201612, 
refiere que, el promovente se ostentó como una persona con discapacidad mental y que pese a estar garantizado 
en el artículo 4º. Constitucional como derecho a la Salud, le fue negado la solicitud ante las autoridades en la 
materia de ser atendido en su afección, por lo que tomando en cuenta que las disposiciones jurídicas nacionales 
e internacionales no se prevé explícitamente la protección a la salud física y mental; sin embargo, existe un 
mandato para el Estado mexicano de proteger con la misma intensidad y bajo las mismas condiciones el derecho 
a la salud física y mental. 

En este contexto, es indispensable garantizar no solo el acceso a una salud mental armónica, sino también a la 
implementación de políticas públicas de prevención, atención y seguimiento desde los primeros síntomas a 
temprana edad.  

                                                           
12 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amparo en Revisión 251/2016. Puede consultarse en: 

https://www.sitios.scjn.gob.mx/casascultura/sites/default/files/page/documentos/2020-06/AR%20251-2016.pdf¿ 

https://www.sitios.scjn.gob.mx/casascultura/sites/default/files/page/documentos/2020-06/AR%20251-2016.pdf
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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 LAS FRACCIONES I, II Y IV; Y ADICIONA LAS FRACCIONES V, VI Y VII 
TODAS DEL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

Artículo Único. Se Reforman las Fracciones I, II y IV; y Adiciona las Fracciones V, VI y VII de la Ley de Salud del 
Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

Artículo 69.- Para la promoción de la salud mental, la Secretaría Estatal y las instituciones de salud, en 
coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán:  

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas con carácter permanente que 
contribuyan a la salud mental y a la prevención de adicciones, de preferencia grupos en situación de 
vulnerabilidad;  

II. La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental, así ́́́́ como el conocimiento y 
prevención de los trastornos mentales y por consumo de sustancias psicoactivas, y de adicciones;  

III. … 

IV. Las acciones y campañas de promoción de los derechos de la población, sobre salud mental y adicciones, 
así como de sensibilización para reducir el estigma y la discriminación, a fin de favorecer el acceso oportuno 
de la atención; 

V. La detección de los grupos poblacionales en riesgo de presentar trastornos mentales y por consumo de 
sustancias psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes y otras que puedan causar alteraciones mentales o 
dependencia preferentemente niñas, niños y adolescentes y miembros de grupos vulnerables;  

VI. El desarrollo de acciones y programas para detectar, atender y prevenir el suicidio; y, las demás acciones 
que directa o indirectamente contribuyan al fomento de la salud mental de la población. 

Transitorios 

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

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. MARÍA VIOLETA BOLAÑOS RODRÍGUEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  
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Iniciativa para expedir la Ley para el Fomento de la Industria Cinematográfica y Audiovisual del 
Estado, promovida por el diputado Jorge Pérez Falconi del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 
 

San Francisco de Campeche, Campeche; 10 de marzo 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 Jorge Pérez Falconi, integrante del Grupo Parlamentario de 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 por el que se expide la Ley para el Fomento de la Industria 
Cinematográfica y Audiovisual del Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la búsqueda por diversificar nichos exportadores, la industria cinematográfica aparece como un sector de 
oportunidades y de importante valor. La larga y cambiante historia de la cinematografía en México, es muy 
relevante en ciertos periodos, por ejemplo la época de oro de los años 40 y 50, misma época que deja un saldo 
de fortalezas y debilidades que pueden servir de orientación para futuras políticas públicas de desarrollo y 
crecimiento económico local, regional, estatal y nacional. 

México y diversas entidades federativas cuentan con una importante capacidad productora y creativa de la 
industria cinematográfica, lo que les permite producir enteramente películas de nivel nacional e internacional, 
los variados escenarios nacionales y las destrezas de productores, directores, artistas y técnicos acumuladas en 
años de experiencia, favorecen la inserción de esta industria en los eslabones de la cadena productiva del cine a 
nivel internacional.13 

No obstante, la escasez de financiamiento, la gran competencia con las cadenas de producción extranjeras, la 
falta de iniciativas conjuntas y asociativas entre los integrantes de la industria mexicana, la debilidad normativa 
y legal que rige esta industria, la falta de políticas públicas integradas que promuevan la producción 
cinematográfica, y las restricciones a la distribución e internacionalización, inhiben la producción de esta 
industria. 

La industria cinematográfica en nuestro país ha demostrado ser un importante nodo de actividades 

productivas que han permitido no sólo generar un gran valor cultural en la sociedad mexicana, sino 

también contribuir al desarrollo económico del país a través de la generación de empleos e ingresos 

directos e indirectos. 

Tan solo en 2018 se estrenaron 115 películas y realizando la producción de 186 películas mexicanas. A lo anterior 
se ha sumado el gran impulso que México ha dado a la exhibición de películas, contando con 886 complejos y con 

                                                           
13 Martínez, Jorge., Padilla, Ramón., Schatan, Claudia y Vega, Verónica (2010) La Industria cinematográfica en México y su participación en 

la cadena global de valor. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) México – ONU. México. 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4903/S1001039.pdf  

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4903/S1001039.pdf
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7,024 pantallas a lo largo y ancho del país, convirtiéndose en uno de los exhibidores más importantes a nivel 
mundial.14 

Mapa 1. Producción de películas por país de origen, 2017 

Mapa 1. Producción de películas por país de origen, 2017. Tomado de: Ruiz, Clemente. (2019) 
Impacto de la Industria Cinematográfica en la Economía Mexicana. Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) – Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (CANACINE). 

 

A lo anterior, se suma la producción de cortometrajes que en 2017 alcanzó la cifra más alta con 590 cortometrajes 
producidos, mismos que lograron difundirse a través de plataformas digitales como YouTube, Filminlatino, y en 
festivales de cine a nivel nacional e internacional. 

A nivel macroeconómico, la industria cinematográfica representa para el país un conjunto de actividades 
culturales que se posicionan como las más importantes en el rubro cultural, tan solo el cine representó en 
promedio de 2008 a 2018, el 0.08 por ciento de la producción nacional, en suma, esta actividad logró considerase 
como uno de los principales servicios culturales en México al representar para 2018 el 12.5% del PIB total de 
servicios culturales, sobrepasando a actividades como fotografía, compañías de teatro, danza, y música, radio y 
otros servicios, las cuales apenas alcanzaron el 5.8% del PIB total de servicios culturales.15 

Gráfico 1. Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto 
de la economía mexicana y la industria cinematográfica, 

2009 – 2018  
Gráfico 1. Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de la economía mexicana y la industria 
cinematográfica, 2009 – 2018. Tomado de: Ruiz, Clemente. (2019) Impacto de la Industria 
Cinematográfica en la Economía Mexicana. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) – 
Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (CANACINE). 

 

                                                           
14 Ruiz, Clemente. (2019) Impacto de la Industria Cinematográfica en la Economía Mexicana. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) – Cámara 
Nacional de la Industria Cinematográfica (CANACINE). México. Puede consultarse en: https://canacine.org.mx/wp-content/uploads/2022/06/ESTUDIO-
DERRAMA-ECO-INDUSTRIA-POR-UNAM-.pdf  
15 Ibidem, pp. 12.  

https://canacine.org.mx/wp-content/uploads/2022/06/ESTUDIO-DERRAMA-ECO-INDUSTRIA-POR-UNAM-.pdf
https://canacine.org.mx/wp-content/uploads/2022/06/ESTUDIO-DERRAMA-ECO-INDUSTRIA-POR-UNAM-.pdf
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Por otra parte, el alto dinamismo en la generación de empleos sumado a las altas tasas de crecimiento 

del PIB de la industria del cine, dan como resultado un dinamismo positivo en la productividad media 

de los trabajadores de la industria del cine. Esto significa que la industria del cine pasó de generar 445 

mil 368 pesos anuales por trabajador en el 2008, a un promedio de 639 mil 437 pesos por trabajador en 

el 2017. 

 

Gráfico 2. Productividad media por trabajador, 2008 – 2018  
(Pesos por trabajador y tasa de crecimiento) 

 

Gráfico 2. Productividad media por trabajador, 2008 – 2018. Tomado de: Ruiz, Clemente. (2019) Impacto de la Industria 
Cinematográfica en la Economía Mexicana. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) – Cámara Nacional de 
la Industria Cinematográfica (CANACINE). 

 

En síntesis, la presente propuesta toma forma de ser una intención por incentivar el desarrollo económico de los 
municipios, las regiones y del estado, en suma, la industria cinematográfica llegó como una realidad común para 
toda la sociedad aunque ésta viviera cotidianamente. Ha tenido gran influencia en la manera de ver al mundo; 
las aspiraciones de la gente, la evolución del pensamiento y hasta en los mismos sentimientos colectivos.  

Se puede decir además, que más apartado de lo colectivo la industria cinematográfica ha sido un detonante de 
las cadenas de valor de las regiones en donde se enclava. De ahí, que las políticas públicas que promuevan, 
impulsen y regulen a esta industria se vuelvan tan necesarias y preponderantes en el entramado legislativo. 

Partiendo lo anterior, es que diversas entidades a lo largo y ancho de nuestro país impulsen desde sus 
instituciones legislativas proyectos de Ley que abonen a la construcción de un panorama más equitativo, eficiente 
y de beneficio para la sociedad desde el desarrollo de la industria cinematográfica.  
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MARCOS JURÍDICOS PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 
CINEMATOGRÁFICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

No. Entidad Federativa Marco Jurídico 

1 
Ley Federal De 
Cinematografía 

Articulo 4o.- La industria cinematográfica nacional por su sentido social, es un 
vehículo de expresión artística y educativa, y constituye una actividad cultural 
primordial, sin menoscabo del aspecto comercial que le es característico. 
Corresponde al Poder Ejecutivo Federal la aplicación y vigilancia del 
cumplimiento de esta Ley y su Reglamento. 

Las entidades federativas y los municipios podrán coadyuvar en el desarrollo y 
promoción de la industria cinematográfica, por sí o mediante convenios con la 
Autoridad Federal competente. 

2 

Estado de Baja 
California  

Ley para la Promoción, 
Fomento y Desarrollo de 

la Industria 
Cinematográfica y 

Audiovisual del Estado 
de Baja California 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés social y de 
observancia general en el Estado de Baja California, y tiene por objeto el coadyuvar en el 
desarrollo, promoción y fomento de la industria cinematográfica y audiovisual en la 
entidad, así como en coordinar acciones orientadas a impulsar la creación de estas obras 
en el territorio del Estado de Baja California.  

3 

Estado de Baja 
California Sur 

Ley del Impulso, 
Fomento y Desarrollo de 

la Industria 
Cinematográfica, 

Videográfica y 
Audiovisual del Estado 
de Baja California Sur 

Artículo 1º.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y de observancia 
general en el Estado de Baja California Sur, y tiene por objeto regular las acciones 
relativas al impulso, fomento y desarrollo de la industria cinematográfica, videográfica y 
audiovisual en la entidad.  

4 

Ciudad de México 

Ley de Fomento al Cine 
Mexicano de la Ciudad 

de México 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y de 
observancia general en la Ciudad de México; tienen por objeto regular las acciones de 
promoción, fomento y desarrollo del cine mexicano en la Ciudad de México, en sus 
etapas de investigación, experimentación, producción, post-producción, distribución, 
promoción y exhibición en su diversidad de manifestaciones. 

5 

Estado de Durango 

Ley para la Promoción, 
Fomento y Desarrollo de 

la Industria 
Cinematográfica y 

Audiovisual del Estado 
de Durango. 

Artículo 1. Lo dispuesto en esta Ley es de orden público, de interés social y de 
observancia general en el Estado de Durango, y tiene como fin regular las acciones que 
tiendan a lograr la promoción, fomento y desarrollo de la industria cinematográfica y 
audiovisual en el Estado. 
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MARCOS JURÍDICOS PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 
CINEMATOGRÁFICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

No. Entidad Federativa Marco Jurídico 

6 

Estado de Guanajuato 

Ley para el Fomento de 
la Industria 

Cinematográfica y 
Audiovisual del Estado 

de Guanajuato 

Artículo 2. Las disposiciones de esta Ley tendrán como objeto y finalidad:  

I. Apoyar las acciones tendientes al fomento, promoción y desarrollo de la 
industria cinematográfica y audiovisual en el estado, ya que constituye una 
expresión artística, educativa y cultural;  

7 

Estado de Querétaro 

Ley para la Promoción, 
Fomento y Desarrollo de 

la Industria 
Cinematográfica y 

Audiovisual del Estado 
de Querétaro 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y 
observancia general en el Estado de Querétaro. Tiene por objeto regular las acciones que 
tiendan a lograr la promoción, financiamiento, fomento y desarrollo de la industria 
cinematográfica y audiovisual en la Entidad.  

 

A través de un análisis de derecho comparado que parte de la Ley Federal de Cinematografía y del estudio de la 
legislación de los Estados de Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Durango, Guanajuato y 
Querétaro se identifica un esfuerzo por crear leyes que incentiven y regulen a la industria cinematográfica en sus 
entidades.  

De la misma manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Tesis I.4o.A.33 A (10a.), con registro 
digital 200292116, menciona que: Los medios de comunicación de masas, incluyendo el cine, juegan un papel 
esencial para el despliegue de la función colectiva del derecho a la información y se cuentan entre los forjadores 
básicos de la opinión pública en las democracias actuales, siendo indispensable que tengan aseguradas las 
condiciones para albergar y difundir las más diversas informaciones y opiniones, constituyendo un instrumento 
para hacer efectivos los derechos fundamentales de los gobernados, ya que cumple con una función social de 
relevancia trascendental para la Nación, al tratarse de un vehículo de expresión educativa y de una actividad de 
interés social, por expresar la cultura mexicana y contribuir a fortalecer los vínculos de identidad nacional entre 
los diferentes grupos que la conforman. 

De lo anterior, que la presente iniciativa en aras de contribuir a la edificación de una sociedad más prospera, de 
bienestar, justicia social y de calidad de vida para todas y todos busque expedir la Ley para el Fomento de la 
Industria Cinematográfica y Audiovisual del Estado de Campeche, con el propósito de que se regule y establezcan 
las bases para el desarrollo de la industria cinematográfica en nuestro Estado y nuestros municipios.  

Finalmente, es de recalcar que el cine es un medio para denunciar o hacer reflexionar a la sociedad sobre los 
problemas. Es una gran manera de poner en la palestra los problemas de la sociedad ante los que muchas veces 
se muestra indiferente, es un medio con mucha fuerza por su capacidad de hacernos empatizar con personajes 
ajenos a nosotros. 

                                                           
16 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis: I.4o.A.33 A (10a.): suspensión en el amparo. Es improcedente concederla contra la 

promoción, producción, distribución y exhibición de películas, pues se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de 
orden público. SCJN – Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, página 1518. México, 2013. 
Puede consultarse en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2002921  

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2002921
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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: 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA EL FOMENTO DE LA INDUSTRIA 
CINEMATOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 

Artículo Primero. Se expide la Ley para el Fomento de la Industria Cinematográfica y Audiovisual del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue: 

LEY PARA EL FOMENTO DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de interés social y de observancia general en el Estado de Campeche.  

Artículo 2. Las disposiciones de esta Ley tendrán como objeto y finalidad:  

I. Apoyar las acciones tendientes al fomento, promoción y desarrollo de la industria cinematográfica y 
audiovisual en el estado, ya que constituye una expresión artística, educativa y cultural; 
 

II. Difundir a nivel nacional e internacional los atractivos turísticos, sitios históricos, bellezas naturales, 
localidades y ciudades que fortalezcan la identidad campechana; y  
 

III. Facilitar los procedimientos administrativos y gestiones para apoyar y promover el desarrollo de la 
industria cinematográfica y audiovisual en el estado.  
 

Artículo 3.- En razón a la contribución de la industria cinematográfica, al desarrollo social, económico y cultural, 
del pueblo campechano, las acciones y programas que los órganos de gobierno del Estado de Campeche lleven a 
cabo con la finalidad de promover, fomentar y desarrollar la industria cinematográfica, se regirán por los 
siguientes principios: 

I. Democracia: considerada no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un 
sistema de vida fundado en la justa distribución de la riqueza, en el aprovechamiento equitativo del 
producto del trabajo social, y en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. 
 

II. Desarrollo integral: orientado a incentivar la inversión pública y privada para el fomento, promoción y 
desarrollo de la industria cinematográfica en el estado de Campeche. 
 

III. Diversidad: basada en el carácter pluriétnico y pluricultural de la sociedad del Estado de Campeche y que 
tiene como fin reconocer y respetar las ideas, creencias y expresiones individuales y colectivas, así como 
garantizar el derecho al desarrollo de la propia cultura cinematográfica y la conservación de las tradiciones. 
 

IV. Igualdad: dirigida a garantizar que las acciones, programas y políticas culturales relacionadas con la 
industria cinematográfica en el estado de Campeche tengan un sentido distributivo, equitativo, plural y 
social que propicie una mayor participación la población en este tipo de manifestaciones culturales en 
igualdad de condiciones. 

 
V. Libertad de expresión y asociación: como elementos fundamentales de cualquier producción 

cinematográfica que debe ser salvaguardados por la autoridad. 
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VI. Propiedad intelectual: integrada por el conjunto de derechos derivados de la producción cinematográfica, 

en el marco de la Ley Federal de Derechos de Autor y demás disposiciones aplicables. 
 

VII. Tolerancia: fundada en el rechazo a cualquier forma de discriminación hacia una persona por razones de 
edad, sexo, orientación sexual, raza, estado civil, religión, ideología, condición económica o social, trabajo 
o discapacidad. 

 
Artículo 4. Las actividades cinematográficas y audiovisuales se realizarán en los términos y condiciones previstas 
en la Ley Federal de Cinematografía, su reglamento, la presente Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables.  

Artículo 5. Las acciones y programas de los órganos de Gobierno del Estado de Campeche que estén vinculados 
a las actividades cinematográficas y audiovisuales, se regirán por los siguientes principios:  

I. Desarrollo integral: orientado a fomentar y guardar un equilibrio en todas las actividades de la industria 
cinematográfica y audiovisual en sus ramas de desarrollo, pre – producción, producción y post – 
producción, así ́́ como en las áreas de proveedores de servicios, talleres o estudios cinematográficos o 
audiovisuales;  
 

II. Diversidad: basado en observar la composición pluricultural y pluriétnica, en la medida en que las 
autoridades fomenten y atiendan una realidad cultural de la industria cinematográfica y audiovisual, en 
el marco del respeto a todas las formas culturales, étnicas y lingüísticas de la población campechana en 
igualdad de trato y condiciones; y 
 

III. Tolerancia: fundada en el rechazo a cualquier forma de discriminación hacia una persona por razones de 
edad, sexo, orientación sexual, raza, estado civil, religión, ideología, condición económica o social, trabajo 
o discapacidad.  

Artículo 6. Para los efectos de esta, Ley se entiende por:  

I. Amurallado: Edificaciones que históricamente sirvieron como muro defensivo de la ciudadela de San 
Francisco de Campeche, capital del actual estado de Campeche, México; 
 

II. Ayuntamiento: Órgano de Gobierno que se encarga de la administración política, económica y social de un 
municipio o región determinada; 
 

III. Creador cinematográfico: Persona dedicadas a una o varias actividades o manifestaciones relacionadas 
con la creación y producción de cine en el Estado de Campeche; 
 

IV. Consejo Consultivo: Consejo Consultivo Estatal Cinematográfico y Audiovisual; 
 

V. Difusión Cultural del Cine: Las acciones de las instituciones culturales públicas y asociaciones privadas 
para dar a conocer, a través de cualquier medio o actividad, las distintas manifestaciones, actividades, 
productos o formas culturales del cine, realizadas en el Estado de Campeche; 
 

VI. Fondo: Fondo Estatal para el Fomento de Filmaciones del Estado de Campeche; 
 

VII. Gobierno del Estado: Gobierno del Estado de Campeche; 
 

VIII. Guía del Productor: Documento oficial emitido por la Secretaría, que informa y explica los trámites, 
autoridades, requisitos, plazos, costos y beneficios de los procedimientos exigidos para filmar en el 
estado; así mismo, contendrá́́ los registros del proveedor de servicios, de productores y de locaciones; 
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IX. Industria cinematográfica y audiovisual: Las actividades y personas físicas o jurídico colectivas cuya 
actividad habitual o transitoria sea la creación, realización, producción y fomento de las películas 
cinematográficas, así como en la producción televisiva, videográfica y fotográfica, digital o multimedia, o 
cualquier otro medio audiovisual o visual; 
 

X. Instituto: Instituto de Cultura y Artes del Estado de Campeche  
 

XI. Ley: Ley para el Fomento de la Industria Cinematográfica y Audiovisual del Estado de Campeche; 
 

XII. Locación: Espacio público o privado, natural o artificial, donde se realiza parte o alguna obra o producto 
cinematográfico o audiovisual; 
 

XIII. Municipio: Órgano Político–Administrativo en cada una de las demarcaciones territoriales en que se 
divide el Estado de Campeche; 
 

XIV. Patrimonio Cultural: Es un conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales que forman 
parte de prácticas sociales, a los que se les atribuyen valores para ser transmitidos, y luego resignificados, 
de una época a otra, o de una generación a las siguientes; 
 

XV. Película: Obra cinematográfica que contenga una serie de imágenes, con sensación de movimiento, 
producto de un guion y de una dirección; 
 

XVI. Primer Cuadro de la Ciudad: Núcleo urbano de mayor atracción social, económica, política y cultural, que 
se caracteriza por contener los bienes vinculados con la historia de una determinada ciudad, a partir de 
la cultura que le dio origen, y de conformidad en los términos de la declaratoria respectiva o por 
determinación de la ley; 
 

XVII. Producción: Proceso sistemático que se sigue para la creación de cualquier obra cinematográfica o 
audiovisual, el cual se divide en las siguientes etapas: planeación, preproducción, producción y post–
producción; 
 

XVIII. Productor: Persona física o jurídico colectiva que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad 
de realizar una obra cinematográfica o audiovisual y que asume el patrocinio de la misma;  
 

XIX. Promoción Cultural del Cine: Los recursos económicos, técnicos, humanos, profesionales y logísticos 
coordinados de manera sistemática, planificada y organizada para la realización de actividades culturales 
en el ámbito local cuya temática sea la cinematografía.  
 

XX. Promotor de cine: Toda persona física o moral cuya labor consista en organizar, fomentar y difundir el 
cine como una expresión cultural, en las comunidades, pueblos, barrios o colonias del Estado de 
Campeche 
 

XXI. Registro del Proveedor de Servicios: Listado de personas físicas o jurídico colectivas, cuya actividad 
habitual o transitoria ofrezca servicios en torno a la creación, realización, producción y fomento de la 
industria cinematográfica y audiovisual en el estado;  
 

XXII. Registro de Locaciones: Listado de atractivos turísticos, sitios históricos, bellezas naturales, ciudades y 
pueblos del estado que puedan aprovecharse como locación para la producción de proyectos 
cinematográficos o audiovisuales; 
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XXIII. Registro de Productores: Listado de los profesionales del sector cinematográfico y audiovisual locales y 
de la región, elaborado por la Secretaría;  
 

XXIV. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Campeche, y; 
 

XXV. Seguridad Pública: función de carácter prioritario y permanente a cargo del Estado y los Municipios, para 
salvaguardar la integridad, derechos y bienes de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos, con estricto apego a los derechos humanos. 
 

Artículo 7. El cine mexicano producido en territorio del Estado de Campeche, para efectos de esta ley será 
considerado como patrimonio cultural del Estado de Campeche, dentro de la categoría de bienes de valor 
histórico, con capacidad para integrarse a la sociedad y como fuente de investigación e interés colectivo de los 
habitantes de la entidad. 

El régimen de protección e incentivo de esta Ley, se aplicará a las películas y coproducciones mexicanas en el 
Estado de Campeche, con los criterios que establece la Ley Federal Cinematográfica. 

Artículo 8. Los proyectos cinematográficos realizadas en el territorio estatal, serán consideradas como bienes de 
interés cultural para el Estado de Campeche por su carácter testimonial y por contribuir a la conformación de la 
identidad cultural de los habitantes del Estado de Campeche. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORIDADES 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y SUS ATRIBUCIONES 
 

Artículo 9. Son autoridades competentes para la aplicación de esta Ley:  

I. El titular del Poder Ejecutivo del Estado;  

II. El Instituto de Cultura y Artes del Estado de Campeche; 

III. La Secretaría de Desarrollo Económico; 

IV. La Secretaría de Turismo; y  

V. Los Ayuntamientos.  

Artículo 10. Para efectos de este ordenamiento, corresponden las siguientes atribuciones al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado en materia de promoción cultural de la industria cinematográfica: 

I. Incluir en el Plan Estatal de Desarrollo y en el Programa de Gobierno, los objetivos, las metas, las estrategias 
y las acciones que garanticen el fomento de las actividades cinematográficas y audiovisuales; 

II. Fortalecer la participación de los sectores público, social y privado en los programas y acciones de fomento, 
promoción, difusión y desarrollo de la industria cinematográfica y audiovisual;  

III. Fomentar la suscripción de acuerdos o convenios de colaboración con la Federación y organismos nacionales 
e internacionales que contribuyan a la realización de proyectos cinematográficos y audiovisuales;  

IV. Promover la producción cinematográfica en la que se incluya la cultura y orientación artística del estado;  

V. Promover la implementación de cursos, así como la investigación en torno a las actividades cinematográficas 
y audiovisuales en las instituciones de educación superior;  
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VI. Apoyar la producción de las actividades de cinematografía en las que se promueva la identidad cultural 
estatal y regional, con respeto a la libre expresión y creatividad artística;  

VII. Suscribir acuerdos o convenios con las autoridades o la iniciativa privada, a efecto de proporcionar las 
condiciones de seguridad en el desarrollo de las actividades propias de la industria cinematográfica y 
audiovisual; y  

VIII. Las demás que establezca esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 11. Sin menoscabo de las atribuciones previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Campeche y demás ordenamientos jurídicos aplicables, corresponde a la Secretaría: 

I. Formular y coordinar junto con el Consejo Consultivo Estatal Cinematográfico y Audiovisual las acciones 
orientadas a fomentar, difundir, atender y desarrollar la industria cinematográfica y audiovisual en el estado;  

 
II. Promover la obtención de recursos ante los organismos públicos y privados, el otorgamiento de apoyos, 

materiales operativos, logísticos y técnicos, que contribuyan a desarrollar la industria cinematográfica y 
audiovisual del estado;  

 
III. De manera conjunta con el Instituto de Cultura y Artes del Estado de Campeche y la Secretaría de Turismo 

del Estado de Campeche difundir a nivel nacional e internacional los atractivos turísticos del estado que 
puedan aprovecharse como locación para la producción de proyectos cinematográficos o audiovisuales;  

 
IV. Establecer la Comisión de Filmaciones, con el fin de abonar al desarrollo de la industria cinematográfica en 

el Estado;  
 

V. Fomentar y promover la identidad cultural del estado por medio de las actividades cinematográficas y 
audiovisuales;  

 
VI. Asesorar y auxiliar a productores en la búsqueda de locaciones y logística que requieran para conseguir los 

servicios para la producción cinematográfica y audiovisual;  
 

VII. Impulsar el potencial cultural de la industria cinematográfica del Estado de Campeche, a través del 
establecimiento de vínculos entre los creadores cinematográficos y la población; 

 
VIII. Promover la suscripción de acuerdos o convenios con las autoridades o la iniciativa privada, a efecto de 

proporcionar las condiciones de seguridad en el desarrollo de las actividades propias de la industria 
cinematográfica y audiovisual;  

 
IX. Ofrecer y difundir el servicio que represente la simplificación administrativa denominado ventanilla única de 

orientación y gestión de trámites;  
 

X. Elaborar, difundir y mantener actualizado los registros del proveedor de servicios, productores y locaciones 
para su consulta, así como la guía del productor, en los términos que establezca el reglamento de esta Ley;  

 
XI. Evaluar, a través del jurado de creadores, seleccionar y aprobar los proyectos cinematográficos y 

audiovisuales que habrán de beneficiarse con los apoyos o recursos del Fondo, conforme a lo previsto en 
esta Ley y atendiendo las reglas de operación establecidas en el reglamento;  

 
XII. Fomentar y estimular la producción, experimentación e investigación cinematográfica y audiovisual;  

 
XIII. Informar al Congreso del Estado a través de su Comisión de Cultura cada seis meses, de los avances del 

Programa de Fomento, Promoción y Desarrollo del Cine en el estado; 
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XIV. Promover la realización de festivales, certámenes, muestras y otras actividades análogas relacionadas con la 

industria cinematográfica y audiovisual; y  
 

XV. Las demás que establezca esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables.  
 

Artículo 12. La Secretaría impulsará y gestionará ante las autoridades competentes, el otorgamiento de las 
medidas de protección, conservación y mejoramiento de las áreas, zonas o espacios que sirvan de locaciones, 
que aseguren el uso correcto y la preservación de los recursos naturales y culturales, salvaguardando el equilibrio 
ecológico y el patrimonio histórico.  

Artículo 13. Las dependencias de la administración pública estatal, dentro del ámbito de sus competencias, 
auxiliarán a la Secretaría en la realización de actividades de fomento, promoción y desarrollo de la industria 
cinematográfica y audiovisual.  

Artículo 14. Son obligaciones de los ayuntamientos del estado:  

I. Coadyuvar con los proveedores de servicios, productores y autoridades federales y estatales en el 
fomento, difusión, promoción y desarrollo de la actividad cinematográfica y audiovisual que se realice en 
el municipio; 

II. Otorgar a los interesados los permisos de grabación en las locaciones de sus municipios de acuerdo a lo 
dispuesto en esta Ley, su Reglamento y la demás normativa aplicable;  

III. Fomentar y apoyar en coordinación con el Instituto de Cultura y Artes del Estado de Campeche, las 
manifestaciones culturales propias de los municipios que tengan relación con la industria cinematográfica 
en el Estado de Campeche; 

IV. Promover, difundir y proyectar cine mexicano en los espacios públicos, centros sociales y casas de cultura 
y otros espacios comunitarios y sociales, que se encuentren bajo su administración y que sean aptos para 
la exhibición de películas; 

V. Brindar las facilidades que permitan la realización de proyectos cinematográficos y audiovisuales en su 
demarcación municipal;  

VI. Elaborar y mantener actualizado un inventario de los espacios públicos con que cuenta los municipios 
para proyección de películas en su demarcación; 

VII. Los Ayuntamientos en razón de sus facultades deben delimitar las vialidades y cuadros de la ciudad aptos 
para las filmaciones y desarrollo de los proyectos cinematográficos;  

VIII. Suscribir acuerdos o convenios con las autoridades o la iniciativa privada, a efecto de proporcionar las 
condiciones de seguridad en el desarrollo de las actividades propias de la industria cinematográfica y 
audiovisual; 

IX. Informar al Congreso del Estado a través de su Comisión de Cultura, cada seis meses, de los avances del 
Programa de Fomento, Promoción y Desarrollo del Cine en su demarcación municipal; 

X. Establecer un enlace a través de la Comisión de Filmaciones para la atención de filmaciones para el 
fomento, difusión, promoción y desarrollo de la industria cinematográfica y audiovisual; y  

XI. Las demás que establezca esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables.  
 
Artículo 15. Los Programas Municipales de Desarrollo de los Municipios deberán armonizar sus objetivos, 
acciones y estrategias al Programa Estatal para el Fomento, la Promoción y el Desarrollo de la Industria 
Cinematográfica en el Estado de Campeche. Su vigencia no excederá del periodo constitucional que le 
corresponda al Alcalde que lo emita. 
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CAPÍTULO II 
PERMISOS DE LOCACIÓN 

Artículo 16. El permiso de locación en bienes del dominio público será emitido por la autoridad competente. El 
interesado podrá acudir ante la Secretaría, quien orientará y gestionará los trámites para la obtención de dicho 
permiso.  

Artículo 17. Quedan exceptuadas de solicitar el permiso de locación, las personas físicas o jurídicas colectivas que 
en sus filmaciones no obstruyan las vías de tránsito vehicular de competencia estatal o municipal y su naturaleza 
sea:  

I. Periodísticas, de reportaje o documental estatal, nacional o internacional; 

II. Producciones estudiantiles con fines académicos; o  

III. Las realizadas por particulares ya sean para uso personal o turístico.  

Artículo 18. La autoridad emisora revocará el permiso concedido, cuando:  

I. Los datos proporcionados por el interesado resulten falsos; 

II. El interesado incumpla con los términos y condiciones contenidos en el permiso;  

III. Ocurran incidentes o daños que afecten de manera irreversible el patrimonio de terceros, de los 
municipios o del estado; o  

IV. Sobrevengan situaciones que hagan imposible la realización de la actividad para la cual fue otorgado el 
permiso.  

 
TÍTULO TERCERO  

DEL FOMENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 
CINEMATOGRÁFICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE 

 
CAPÍTULO I 

DEL PROGRAMA ESTATAL PARA EL FOMENTO, LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO 
DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE 

 
Artículo 19. El Programa Estatal para el Fomento, la Promoción y el Desarrollo de la Industria Cinematográfica en 
el Estado de Campeche contendrá las directrices generales de la política cultural del cine en todo el estado. 

Este Programa se sujetará a los principios generales de fomento, promoción y desarrollo cultural del cine que 
establece la presente Ley. 

Artículo 20. El Programa Estatal para el Fomento, la Promoción y el Desarrollo de la Industria Cinematográfica en 
el Estado de Campeche tiene como finalidad establecer los métodos y procedimientos que el Gobierno del Estado 
seguirá en cuanto a su relación con las organizaciones de los diversos grupos sociales y privados, a fin de coordinar 
las acciones de fomento y desarrollo de la industria cinematográfica en el estado. 

Artículo 21. El Programa Estatal para el Fomento, la Promoción y el Desarrollo de la Industria Cinematográfica en 
el Estado de Campeche se sujetará a los siguientes objetivos: 

I. Impulsar y estimular los procesos, proyectos y actividades culturales de cine en el Estado de Campeche 
en un marco de reconocimiento y respeto a la diversidad cultural de la entidad; 
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II. Otorgar estímulos, premios y reconocimientos a personas físicas o morales por su contribución a la 
industria o a la cultura cinematográfica del Estado de Campeche; 

III. Valorar, preservar y difundir el patrimonio cultural de la industria cinematográfica en el Estado de 
Campeche;  

IV. Promover y facilitar en los sectores sociales más vulnerables tales como, personas con discapacidad, 
adultos mayores, jóvenes, niños y niñas el acceso a la cultura cinematográfica en el Estado de Campeche; 
y, 

V. Las demás que establezca esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables.  
 
Artículo 22. Los apoyos y estímulos que otorgue el Gobierno del Estado de Campeche a estudiantes, artistas, 
creadores, productores, trabajadores y promotores culturales de la industria cinematográfica en el Estado de 
Campeche para la investigación, producción, protección, promoción o difusión del patrimonio cultural del cine 
serán concedidos por el Consejo Consultivo Estatal Cinematográfico y Audiovisual del Estado de Campeche. 

El Consejo Consultivo Estatal Cinematográfico y Audiovisual del Estado de Campeche establecerá un jurado 
integrado por creadores y agentes culturales de una lista o registro de los mismos creados para tal fin, mismo que 
sera electo por proceso de insaculación, que de acuerdo a criterios de concurrencia y objetividad y dentro de las 
previsiones presupuestarias, aprobarán los proyectos a los que se otorguen los apoyos, siempre y cuando se 
acredite la nacionalidad mexicana o la residencia a través de los mecanismos establecidos o por establecerse a 
nivel local, debiendo emitir un informe semestral de dichos estímulos, al Congreso del Estado, a través de su 
Comisión de Cultura. 

Artículo 23. El Gobierno del Estado de Campeche tiene la posibilidad de brindar apoyo económico, técnico, 
profesional y logístico de manera sistemática, planificada y organizada para la realización de actividades 
cinematográficas culturales en el ámbito local, con el fin de promover la cultura del cine en la entidad. 

Artículo 24. El Gobierno del Estado de Campeche establecerá con los creadores, asociaciones e instituciones 
culturales de la entidad, estrategias de información y difusión de las actividades del Programa Estatal para el 
Fomento, la Promoción y el Desarrollo de la Industria Cinematográfica en el Estado de Campeche, con el fin de 
establecer canales de comunicación y vinculación con individuos e instituciones. 

Artículo 25. Compete a la Instituto de Cultura y Artes del Estado de Campeche en conjunto con la Secretaría de 
Turismo y la Secretaría de Desarrollo Económico, reconocer por su trayectoria y aportaciones a la cultura 
cinematográfica a los creadores, productores o demás personas destacadas que se encuentren relacionadas con 
dichas actividades en la entidad. 

Artículo 26. El Programa Estatal para el Fomento, la Promoción y el Desarrollo de la Industria Cinematográfica en 
el Estado de Campeche deberá considerar para su contenido lo siguiente: 

I. Diagnóstico general; 

II. Objetivos generales y específicos; 

III. Estrategias y líneas de acción; 

IV. Mecanismos de operación, evaluación y seguimiento; 

V. Indicadores y cronograma; 

VI. Financiamiento y estímulos; 

VII. Políticas y estrategias de fomento, promoción y desarrollo cultural del cine  y la industria cinematográfica 
en el Estado de Campeche; y 

VIII. Programación presupuestal. 
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CAPÍTULO II 

DEL CONSEJO CONSULTIVO ESTATAL CINEMATOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL 

Artículo 27. El Consejo Consultivo es un órgano colegiado de opinión, consulta y análisis en materia 
cinematográfica y audiovisual.  

Artículo 28. El Consejo Consultivo estará integrado por:  

I. El titular del Poder Ejecutivo del Estado o quien el mismo designe, mismo que fungirá como presidente; 

II. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, quien fungirá como secretario;  

III. El titular de la Secretaría de Turismo del Estado de Campeche;  

IV. La o el diputado que presida la Comisión de Turismo del Congreso del Estado; 

V. La o el Diputado que presida la Comisión de Cultural del Congreso del Estado; 

VI. La o el Director del Instituto de Cultura y Artes del Estado de Campeche;  

VII. Un representante de los que integren el registro de proveedores de servicios;  

VIII. Un representante de los directores de los festivales cinematográficos y audiovisuales que se realizan en 
el estado;  

IX. Un representante de las instituciones de educación superior en el estado que impartan carreras 
relacionadas con artes cinematográficas y audiovisuales, y;  

X. Un representante de los creadores cinematográficos, mismo que sera designado por insaculación del  
registro de creadores creado para tal fin. 

Artículo 29. La organización del Consejo Consultivo se establecerá conforme a las bases siguientes:  

I. Los consejeros titulares de las secretarías y dependencias de la administración pública, durarán en su 
cargo el tiempo de su gestión; 

II. Los consejeros ciudadanos durarán 4 años en tanto ostenten su cargo en el organismo que representen, 
sin la posibilidad de ser designados por un segundo periodo consecutivo, pudiendo ser sustituidos 
conforme a los procesos internos que se determinen en dichos organismos; y  

III. Cada Consejero propietario titular de las secretarías y de las dependencias de la administración pública, 
podrá designar a un suplente.  

El cargo de los integrantes del Consejo Consultivo será de carácter honorífico, por lo que no recibirán ninguna 
contraprestación económica o material, y sus servicios no originarán ninguna relación laboral con la Secretaría o 
el Consejo Consultivo.  

Artículo 30. El Consejo Consultivo sesionará en forma ordinaria cuatro veces al año, y en forma extraordinaria 
cuando sea necesario. El calendario de sesiones ordinarias se aprobará en la primera sesión del año. 

El quórum legal para sesionar será de la mitad más uno de sus integrantes, con la asistencia del presidente y sus 
decisiones se tomarán por mayoría de votos de los presentes, en caso de empate el Presidente del Consejo 
Consultivo tendrá el voto dirimente.  

Con motivo de las sesiones que celebre el Consejo Consultivo se levantará un acta que en su caso será aprobada 
y firmada por los integrantes que en las mismas intervinieron.  
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Artículo 31. El Consejo Consultivo tendrá las atribuciones siguientes:  

I. Fungir como órgano de consulta y opinión en materia cinematográfica y audiovisual; 

II. Seguimiento a los programas y acciones instrumentadas por la Administración Pública del Estado para el 
fomento de la industria cinematográfica y audiovisual; 

III. Crear el Registro Estatal de la Comunidad Cinematográfica, donde podrán incluirse los Técnicos, 
Maquillistas, Directores, Productores, Gerentes de Locaciones y demás personas de interés para la 
industria cinematográfica; 

IV. Establecer el Registro Estatal de Locaciones para Filmaciones, donde la ciudadanía y empresas tengan la 
posibilidad de inscribir en dicho registro sus propiedades o residencias debidamente acreditadas; 

V. Promover la creación del Registro Estatal de Servicios a la Producción, destacando servicios como los de 
carpintería, catering, maquillistas, vestuaristas, plomeros electricistas y servicios en general;  

VI. Proponer los mecanismos, acciones y estrategias que agilicen los procedimientos administrativos 
involucrados en la planeación, producción y desarrollo de obras cinematográficas y audiovisuales;  

VII. Conformar grupos de trabajo para la realización y seguimiento de tareas específicas en la materia de su 
competencia, en relación con el desarrollo de la industria cinematográfica y audiovisual en el estado;  

VIII. Promover la vinculación y enlace entre la industria cinematográfica y audiovisual y las autoridades 
federales, estatales y municipales, así como con organismos nacionales o extranjeros;  

IX. Coadyuvar, a solicitud de la Secretaría, en la elaboración, actualización y difusión de la guía del productor; 
y 

X. Coadyuvar con el fomento y desarrollo de proyectos y producciones cinematográficas y audiovisuales que 
difundan la riqueza y diversidad natural, arquitectónica, social, económica y cultural de todo el Estado de 
Campeche.  

Artículo 32. El Presidente tendrá las atribuciones siguientes:  

I. Conducir y organizar el funcionamiento del Consejo Consultivo; 

II. Definir los asuntos a tratar en las sesiones del Consejo Consultivo; 

III. Celebrar las reuniones necesarias para la decisión de los asuntos relacionados con el cumplimiento del 
objeto del Consejo Consultivo; y  

IV. Convocar por conducto del Secretario a las sesiones ordinarias y extraordinarias.  

Artículo 33. Son atribuciones del Secretario del Consejo Consultivo:  

I. Convocar a sesión a los integrantes del Consejo Consultivo, por instrucción del Presidente; 

II. Levantar las actas de las sesiones, manteniéndolas bajo su resguardo;  

III. Ejecutar los acuerdos del Consejo Consultivo;  

IV. Dar seguimiento a la agenda aprobada y a los asuntos que sean competencia del Consejo Consultivo;  

V. Coordinar los grupos de trabajo designados por el Consejo Consultivo, para el cumplimiento de sus 
objetivos;  

VI. Elaborar los informes de actividades, de avances y de resultados que deba presentar el Consejo 
Consultivo; y  

VII. Las demás que le asigne la o el Presidente del Consejo Consultivo.  
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Artículo 34. A propuesta de los integrantes del Consejo Consultivo, la o el Presidente podrá invitar a participar a 
sus sesiones, con voz, pero sin voto, a autoridades de los tres órdenes de gobierno, a miembros de organizaciones 
nacionales o extranjeras, especialistas, académicos, intelectuales, profesionales o sociedades de gestión, 
relacionados con la industria cinematográfica o audiovisual.  

CAPÍTULO III 
DEL FONDO DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES 

CINEMATOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES 

Artículo 35. Se crea el Fondo de Fomento a las Actividades Cinematográficas y Audiovisuales cuyo objeto será el 
desarrollo y promoción permanente de la industria cinematográfica y audiovisual, que permita brindar apoyos, 
en beneficio preferentemente de los productores de películas nacionales, así como difundir los atractivos 
turísticos en el Estado de Campeche.  

Artículo 36. El Fondo se integrará con:  

I. La aportación que efectúe el Poder Ejecutivo del Estado, de acuerdo a su disponibilidad presupuestal; 

II. Los recursos derivados de los programas que determinen las leyes federales aplicables a la industria 
cinematográfica y audiovisual, cuyas reglas así lo permitan;  

III. Los recursos que anualmente señale el Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche; 

IV. El setenta por ciento de los recursos obtenidos anualmente por los permisos otorgados para las 
filmaciones realizadas en locaciones ubicadas en el Estado de Campeche; 

V. Las aportaciones que efectúen las organizaciones nacionales o extranjeras, así como los sectores público, 
privado y social;  

VI. Las donaciones que realicen personas físicas, morales o jurídico colectivas; y,  

VII. Los rendimientos que generen las inversiones efectuadas del Fondo.  
 

Artículo 37. Los recursos del Fondo se destinarán:  

I. Al fomento de actividades y producciones cinematográficas y audiovisuales que se realicen dentro del 
estado; 

II. A preservar y dar mantenimiento a las áreas públicas de locaciones históricas, naturales y arquitectónicas; 

III. El destino de los recursos se sujetará a las reglas de operación que para tal efecto se determinen en el 
reglamento de la presente Ley.  

Artículo 38. Serán aptos para recibir el apoyo del Fideicomiso, los investigadores, creadores, productores, 

distribuidores, escuelas, y promotores del cine y la industria cinematográfica en el Estado de Campeche que 

reúnan los requisitos que al efecto establezcan las reglas de operación y el Comité Técnico. 

Artículo 39.  La Secretaría de Desarrollo Económico a través de la Comisión de Filmaciones sera la encargada de 

administrar el Fondo Estatal para el Fomento de Filmaciones del Estado de Campeche, y dependerá de los 

dictámenes del jurado de creadores definir qué proyectos son susceptibles de apoyo, y la correspondiente 

asignación de recursos, para cada categoría y convocatoria.  

 

Misma Comisión de Filmaciones que será considerada como un órgano sectorizado de la Secretaría de Desarrollo 

Económico del Estado de Campeche.  
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CAPÍTULO IV 

APOYOS A PROYECTOS CINEMATOGRÁFICOS 

Y AUDIOVISUALES PARA LA JUVENTUD 

 

Artículo 40. Los proyectos cinematográficos y audiovisuales emprendidos por jóvenes estudiantes de nivel 
superior del estado, que promuevan los atractivos turísticos de la entidad, recibirán asesoría, orientación y 
apoyos por parte de la Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes acordes al proyecto y 
disponibilidad presupuestaria.  

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 de igual o menor jerarquía que contravenga el presente 
Decreto. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. JORGE PÉREZ FALCONI 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Iniciativa para reformar la fracción III del artículo 103 de la Constitución Política del Estado de 
Campeche, promovida por la diputada independiente Abigaíl Gutiérrez Morales; a la que se adhiere 
el diputado César Andrés González David del grupo parlamentario de MORENA. 

 

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

DIP. ABIGAL 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 presente Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto que reforma la fracción III del artículo 103, de la Constitución Política del Estado de Campeche, 
al tenor y justificación de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO.- La participación política de las y los jóvenes es de suma relevancia para el desarrollo y la 

transformación de las sociedades, particularmente, en los contextos en los que vivimos en donde las lógicas 

económicas han trastocado las relaciones interpersonales y han contribuido sustancialmente a agudizar las 

desigualdades y la exclusión social. A pesar de que durante varios años prevaleció, en algunos ámbitos 

académicos, un discurso sobre el supuesto desinterés de los jóvenes por la política, recientemente se reconoce 

y se ha vuelto más evidente, el gran interés de muchos jóvenes por la política y el hecho de que no rechazan la 

democracia en sí misma, sino las formas concretas en las que ésta se expresa. 
 

La participación de los jóvenes en política es trascendental para el anhelado sistema democrático 

mexicano, que desde hoce décadas se construye día o día con acciones que lo van consolidando; la creación del 

otrora Instituto Federal Electoral, la alternancia en el Gobierno, lo pluralidad partidista, los candidaturas 

independientes y lo paridad de género son sólo algunos de los muchos ejemplos que han transformado el 

sistema que hoy tenemos. Sin lugar a dudas vamos avanzando en lograr un mejor modelo democrático, pero 

aún nos falta involucrar a un sector importante la sociedad: los jóvenes a los que poco se les ha incluido y 

escuchado en la estructura democrática. 
 

Analizando lo participación ciudadana según Ia edad del votante, se observó que los niveles más altos de 

participación se concentran en lo población de 40 a 79 años. Son las personas mayores a 80 años y los jóvenes 

de 20 a 39 años los que tienden o participar menos. Los jóvenes que por primero vez están ejerciendo su voto 

(sector de 18-19 años) representan uno excepción entre lo población joven, alcanzando niveles de participación 

muy cercanos a la media. Se podría haber pensado que los jóvenes, en su papel de cambio generacional, así 

como por su amplía participación en las redes sociales, podrían haber mostrado un mayor interés en Ia 

elección directa de sus gobernantes, sin embargo, su apatía hacia las elecciones sigue la misma ruta que lo 

observado desde el 2009 y en concordancia con Io que sucede en otras democracias. 

 

SEGUNDO.- En 2018 la ONU creó uno estrategia denominada "Para lo Juventud 2030 Trabajando con y 

poro los Jóvenes", la cual tiene varias prioridades, una de ellas es proteger y promover los derechos de los 

jóvenes y apoyar su participación cívica y política aprovechando la capacidad de los Naciones Unidas para 

promover el derecho de los jóvenes a participar en los asuntos públicos, en particular en los procesos, las 

plataformas y los instituciones políticas y cívicas o todos  los niveles, como las elecciones, los procesos 
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constituyentes, los partidos políticos y los parlamentos. El compromiso tendría que enfocarse en generar 

condiciones de inclusión, poro que los jóvenes puedan acceder o los espacios de la toma de decisiones y 

continuar en la ruta de la trasformación de lo vida democrática de nuestro país. 

 

Existen tres espacios en los que se cree que se han producido avances y conquistas con especial protagonismo 
de los y las jóvenes. En primer lugar, el de la igualdad de género y la lucha contra la discriminación por sexo y 
contra el machismo. El segundo sería el del ecologismo y la preocupación por el medio ambiente, conciencia 
que rompe con la concepción de la solidaridad de corto plazo, pues supone asumir compromisos de futuro y la 
pretensión de influir en lo global desde lo personal, pensando en el bien común: algo que se ha visto con el 
movimiento Fridays for Future y las movilizaciones masivas durante la Huelga Mundial por el Clima. La tercera 
lucha que los jóvenes han abanderado es la de la aceptación de la diversidad, fundamentalmente en lo que se 
refiere a la diversidad sexual y cultural. Circunstancias que asumen que les hace ser más tolerantes, y que proyecta 
sobre las actitudes individuales la carga de la culpa en relación a la ruptura de la convivencia, en una sociedad 
que, entienden, debe caracterizarse por la tolerancia con la diversidad. 

La forma en que se espera que los jóvenes se comporten está llena de contradicciones: “Pretender que sean 
personas más maduras pero no dejar de sobreprotegerlas; quejarse por su falta de implicación y participación 
social pero negarles los espacios para que ello sea posible; señalar su falta de responsabilidad pero limitar sus 
responsabilidades al ámbito de los estudios, etc”. 

“Existe una clara demanda desde los y las jóvenes para que se respete su derecho a equivocarse, a tomar 
decisiones y a aprender de los errores, sobre todo respecto a las cosas que afectan a su vida”, cuestión que choca 
con la actitud de la sociedad en su conjunto, que “genera un clima contradictorio por el que se exige 
responsabilidad y capacidad a los y las jóvenes, al tiempo que se les niega y se les aleja de los espacios en los 
que se toman las decisiones y se adquieren las responsabilidades, también respecto a las cuestiones que les 
afectan directamente”, según explica el estudio ‘Protagonistas y espectadores. La  juventud como espejo 
de los cambios sociales y como motor de los mismos, publicado por la UNICEF. Desde esta perspectiva, algunas 
personas jóvenes hacen especial hincapié en la importancia de tomar sus propias decisiones, y por ello las 
equivocaciones que pueden afectar a la propia vida son causadas por uno mismo o una misma, en lugar de 
culpar y responsabilizar a terceras personas. 

TERCERO.- Por su número relativo, la distribución de votos de los jóvenes podría ser decisiva en las elecciones. En 
México, los electores entre 18 y 29 años representan 29 por ciento de la lista nominal. De ellos, este año casi 15 
millones tendrá la oportunidad de participar por primera vez en una elección presidencial. Sin embargo, su peso 
electoral es menor que su peso demográfico, ya que —como lo demuestran los estudios de participación 
ciudadana que han realizado el IFE y el INE desde 2003 hasta 2015, los ciudadanos de 20 a 29 años registran 
consistentemente una tasa de participación electoral menor que el promedio de la población. Solamente los 
jóvenes de 18 y 19 años, quizá por el estímulo de poder votar por primera vez, participan en la votación igual 
que el promedio general. 

Si bien las elecciones parecen a los jóvenes poco atractivas, hay que considerar los espacios de comunicación 
alternativa, es decir, las redes sociales. Según la Asociación Mexicana de Internet, 36% de los usuarios tiene 
entre 18 y 34 años, y la mayoría de ellos está interesada en la política. Ha habido nuevas expresiones de 
participación juvenil a partir de la difusión en redes sociales. En 2012, el movimiento #YoSoy132 motivó 
planteamientos críticos sobre la relación entre medios y sociedad política. Recientemente, se han desplegado 
otras iniciativas de contenido democrático, como la del colectivo 

#Verificado19S, el cual, durante los días posteriores al temblor del 19 de septiembre de 2017, investigaba los 
mensajes difundidos en redes sociales y determinaba si era información verdadera o falsa; así, una decena 
de jóvenes con computadoras e internet contribuyó a hacer eficiente la ayuda a los damnificados. 

https://ciudadesamigas.org/juventud-dia-medio-ambiente-cambio-climatico/
https://ciudadesamigas.org/jovenes-huelga-mundial-clima-fridays-for-future/
https://www.observatoriodelajuventud.org/protagonistas-y-espectadores-ii/
https://www.observatoriodelajuventud.org/protagonistas-y-espectadores-ii/
https://www.observatoriodelajuventud.org/protagonistas-y-espectadores-ii/
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El reto para las democracias es comprender esos nuevos patrones de comportamiento y hallar la manera de 
conectar las instituciones políticas con las prácticas y sensibilidades de las nuevas generaciones. Con 
autocrítica y realismo, los adultos deberíamos preguntarnos si muchos de los jóvenes están abandonando los 
espacios de participación democrática o si las instituciones los han desdeñado a ellos. 

En contraste con la aparente falta de participación juvenil, cabe destacar que, según los registros del INE, los 
jóvenes de entre 21 y 25 años son los que más solicitudes presentaron para ser observadores electorales en 
el proceso electoral 2017-2018. 

CUARTO.- La suscrita Diputada reconoce la relevancia de la participación juvenil en la toma de decisiones de 
índole gubernamental y coincide con el objetivo de incorporar a las juventudes en la construcción de 
realidades dignas para el futuro. Asimismo, se considera que las personas jóvenes deben ser agentes de 
cambio encargadas de participar en la creación de un entorno apropiado para la sociedad. 

Ahora bien, respecto la propuesta que nos ocupa, el siguiente estudio comparativo demuestra que no existe 
una edad general o específica aplicable para ocupar el cargo de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, en 
todas las entidades federativas, pues cada Constitución local en ejercicio de la libertad configurativa derivada 
de manera residual por nuestra Carta Magna, determina las disposiciones aplicables: 

Ordenamiento Estatal 
Edad mínima para ser Presidente Municipal, 

Regidor o Síndico 

Constitución Política del 
Estado de Aguascalientes 

Artículo 66 párrafo décimo, Para ser Presidente Municipal, Regidor o 
Síndico se requiere: fracción II, Tener 18 años cumplidos el día de la 
elección; 

Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 

Baja California 

Artículo 80: El Presidente Municipal debe tener 25 años cumplidos el día 
de la elección. Síndicos y Regidores, 18 años. 

 
Constitución Política del 

Estado de Baja California Sur 

Artículo 138 fracción II: Tener 21 años de edad al día de la elección 
(Presidente Municipal), excepto para ser Síndico o Regidor, en cuyo 
caso se requerirán 18 años de edad al día de la elección. 

Constitución Política del 
Estado de Campeche 

Artículo 103 fracción III: Tener 21 años cumplidos, el día de la elección. 

Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 

Chiapas 

 
 
 

Sin requisito de edad. Ley de Desarrollo Constitucional 
en materia de Gobierno y 

Administración Municipal del 
Estado de Chiapas 

Constitución Política del 
Estado de Chihuahua 

Artículo 127 fracción II: Tener dieciocho años cumplidos al día de la 

elección. 

Constitución Política de la 
Ciudad de México 

Artículo 53-B número 2, fracción II (Alcaldías): Tener por lo menos 

veinticinco años al día de la elección. 

Código Municipal para el 
Estado de Coahuila de 

Zaragoza 

Artículo 43 fracción I: Ser ciudadano coahuilense con 21 años cumplidos, 
en ejercicio de sus derechos. 
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Ordenamiento Estatal 
Edad mínima para ser Presidente Municipal, 

Regidor o Síndico 

Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 

Colima 

 
 

Sin requisito de edad. 

Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima 

Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 

Durango 

Artículo 148 fracción II: Ser mayor de veintiún años de edad al día de la 

elección. 

Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato 

Artículo 110 fracción II: Tener, por lo menos, veintiún años cumplidos 

al día de la elección. 

Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 

Guerrero 

Artículo 46 fracción II: Tener veintiún años de edad cumplidos el día 

de la elección. 

 
Constitución Política del 

Estado de Hidalgo 

Artículo 128 fracción III: Tener, al menos 21 años de edad en el caso 
del Presidente y de los Síndicos y de 18 años de edad en el caso de 
Regidores, al día de la elección. 

 
Constitución Política del Estado de 

Jalisco 

Artículo 73 fracción II: Es obligación que por lo menos una candidata o 
candidato de los registrados en las planillas para munícipes tenga entre 
dieciocho y treinta y cinco años de edad. 

Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 

México 

 
 

Sin requisito de edad. 

Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México 

 

Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 

Michoacán de Ocampo 

Artículo 119 fracción II: Haber cumplido veintiún años el día de la elección, 
para el cargo de Presidente y Síndico; y dieciocho años para el cargo de 
Regidor. 

Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 

Morelos 

Artículo 117 fracción II: Tener veintiún años cumplidos; excepto para los 
cargos de Presidente Municipal y Síndico, en los cuales la edad mínima 
será de veinticinco años cumplidos al día de la elección. 

Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 

Nayarit 

 
 

Sin requisito de edad. 

Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit 

 

Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 

Nuevo León 

 
Artículo 122 fracción II: Ser mayor de veintiún años. 

Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca 
Sin requisito de edad. 
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Ordenamiento Estatal 
Edad mínima para ser Presidente Municipal, 

Regidor o Síndico 

Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Oaxaca 

Ley Orgánica Municipal 
(Puebla) 

Artículo 48 Para ser electo miembro del Ayuntamiento, se requiere: 
fracción III: Tener dieciocho años de edad cumplidos el día de la elección. 

Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 

Querétaro 

 
 

Sin requisito de edad. 

Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro 

Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo 

 
 

Sin requisito de edad. 

Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo 

 
Constitución Política del 

Estado de Sinaloa 

Artículo 116 fracción I: Para ser presidente municipal, tener 25 años 
cumplidos, cuando menos, en la fecha de la elección. Sin requisito de 
edad para Síndicos y Regidores. 

Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 

Sonora 

 
 

Sin requisito de edad. 
Ley de Gobierno y 

Administración Municipal 
(Sonora) 

Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 

Tabasco 

Constitución Local - Artículo 64 fracción XI (requisitos para ser Regidor), 
inciso e): Haber cumplido 21 años antes del día de la elección. 

 
Sin requisito de edad para Síndico y Presidente Municipal. 

Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Tabasco 

Constitución Política del 
Estado de Tamaulipas 

 

Sin requisito de edad. 
Código Municipal para el 

Estado de Tamaulipas 

Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala 

Artículo 14 fracción II: Tener dieciocho años cumplidos al día de la 
elección 

Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave 

 
 

Sin requisito de edad. 

Ley Orgánica del Municipio 
Libre (Veracruz) 

Constitución Política del 
Estado de Yucatán 

Artículo 78 fracción II: Tener dieciocho años cumplidos el día de la 
elección, con excepción del Presidente Municipal que deberá tener 
veintiún años. 
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Ordenamiento Estatal 
Edad mínima para ser Presidente Municipal, 

Regidor o Síndico 

Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 

Zacatecas 

 
 

Sin requisito de edad. 

Ley Orgánica del Municipio del 
Estado de Zacatecas 

 

 

En razón del análisis anterior, se evidencia que a nivel República es variada la composición normativa que define 

el rubro de participación por edades para ocupar los cargos edilicios, pues aunque algunas entidades federativas 

no hay limitante alguna, para otros sí lo existe; al igual que el Estado de Guanajuato, en Baja California, Baja 

California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo 

León, Sinaloa, Tabasco y Yucatán, también se prevé la edad mínima de 21 años para al menos uno de los 

integrantes de sus Ayuntamientos y en algunos de ellos incluso llevándolo a los 25 años; no se omite referir 

que el objeto central de la propuesta, es sumar a jóvenes en la toma de decisiones públicas. 

Se considera que en el orden estatal y municipal, como ya lo realizan algunos Estados de la República que se 

observan en el cuadro anterior, como Baja California Sur e Hidalgo, deben propiciarse más espacios de 

participación para personas jóvenes, involucrándoles en la toma de decisiones de su entorno social y 

procurando que la responsabilidad de sus acciones también sea proporcional a su curva de aprendizaje, 

conocimientos y de su experiencia adquirida; por lo que la suscrita sugiere que los jóvenes con 18 años 

cumplidos al día de la elección tengan la posibilidad de ser Síndicos y Regidores en sus respectivos 

Municipios, responsabilidad pública que les serviría para posteriormente aspirar a ser Diputados Locales 

o Presidentes Municipales cumpliendo los 21 años exigidos en la Constitución Política del Estado y con un 

cúmulo de experiencias y aprendizaje. 

Con esta iniciativa, estaríamos contribuyendo al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, buscando alcanzar las metas del objetivo 4.4 

Reducción de las Desigualdades con la finalidad de que la juventud, tenga mayor participación en la toma de 

decisiones, impulsando que desde una edad temprana se involucren y colaboren en las necesidades que 

requieren en sus municipios. 

Para mayor claridad y entendimiento transcribo los artículos relativos a las Constituciones Locales de Baja 
California Sur e Hidalgo: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 
……….. 

138.- Para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere: 
 

I.- Ser ciudadana o ciudadano sudcaliforniano en ejercicio de sus derechos políticos. 
 

II.- Haber residido en el Municipio por un período no menor de un año inmediato anterior al día de la 
elección. 

 
III.- Tener 21 años de edad al día de la elección, excepto para ser Síndico o Regidor, en cuyo caso se 

requerirán 18 años de edad al día de la elección. 

………… 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO 
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………… 

Artículo 128.- Para ser miembro del Ayuntamiento se requiere: 

I.- Ser hidalguense en pleno goce de sus derechos; 
 

II.-  Ser vecino del municipio correspondiente, con residencia no menor de dos años inmediatamente anteriores 

al día de la elección; 
 

III.- Tener, al menos 21 años de edad en el caso del Presidente y de los Síndicos y de 18 años de edad en el caso 
de Regidores, al día de la elección. 

…………. 
 
La Constitución Política del Estado de Campeche, actualmente dice lo siguiente, respecto al tema en comento: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CAMPECHE 

ARTÍCULO 103.- Para ser electo componente de un Ayuntamiento o Junta Municipal, se requiere: 

I. Ser mexicano por nacimiento y ciudadano campechano en ejercicio de sus derechos; 

II. No haber sido condenado por algún delito que merezca pena corporal; 
III. Tener 21 años cumplidos, el día de la elección; 

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 reforma la fracción III del artículo 103, de la Constitución Política del Estado de Campeche, para 
quedar de la manera siguiente: 

 
…………. 

 
ARTÍCULO 103.- Para ser electo componente de un Ayuntamiento o Junta Municipal, se requiere: 
 

I. Ser mexicano por nacimiento y ciudadano campechano en ejercicio de sus derechos; 
 

II. No haber sido condenado por algún delito que merezca pena corporal; 
 

III. Tener 21 años cumplidos, el día de la elección, excepto para ser Síndico o Regidor, en cuyo caso se 
requerirán 18 años de edad al día de la elección. 

…………. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
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SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento. 
 

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

ATENTAMENTE 

DIP. ABIGAIL GUTIERREZ MORALES 

 
SE ADHIERE A LA PROPUESTA 

 

DIP. CÉSAR ANDRÉS GONZÁLEZ DAVID 

 
 

  



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

Iniciativa para reformar diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, así como adicionar el Capítulo VIII al Código Penal, ambos ordenamientos del Estado de 
Campeche (violencia ácida, “Ley Malena”), promovida por la diputada Elisa María Hernández Romero 
del grupo parlamentario de MORENA. 

 

 

San Francisco de Campeche, Campeche 10 marzo de 2023. 

 

DIP. MARÍA VIOLETA BOLAÑOS RODRÍGUEZ. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E 
La que suscribe Diputada Elisa María Hernández Romero, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos; 46, fracción II y 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado 
de Campeche, 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 CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO VIII DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE 
CAMPECHE EN MATERIA DE VIOLENCIA ÁCIDA, DENOMINADA “LEY MALENA”, al tenor y justificación de la 
siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La lucha en el reconocimiento del ejercicio pleno de los derechos de las mujeres ha sido un camino largo, con 
avances significativos, pero también con retos constantes; la iniciativa que hoy vengo a proponer a esta honorable 
Asamblea nace de una forma de violencia extrema ejercida contra las mujeres, que poco se puede estudiar en 
México porque no existen cifras históricas oficiales, pero que su avance en los últimos 10 años, requiere de 
acciones contundentes de todos los sectores y poderes del Estado para combatir y erradicar esta forma de 
violencia en México. 

Es la voz de las víctimas de esta violencia extrema ejercida a mujeres, son las consignas y exigencia de justicia las 
que hoy han logrado unir a legisladoras de toda la república mexicana, que escuchamos, aprendemos y trazamos 
una ruta nacional, para lograr cambios normativos para prevenir, proteger dar justicia para las víctimas de la 
violencia ácida. 

La violencia ácida se ha definido por organizaciones y académicos, como: 

“El acto de arrojar ácido a una persona, generalmente en la cara, de forma premeditada, causando 

trauma psicológico, dolor agudo, desfiguración permanente, infecciones posteriores, ceguera”; Centro 

virtual de conocimientos de la ONU para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas (2012). 

“El ataque con ácido es una modalidad de agresión violenta, por medio de la cual el agresor busca causar 

un daño físico, y de paso uno moral, ya que al utilizar estos ácidos, la piel de las víctimas se daña 

considerablemente, y como resultado, quedan deformaciones y retracciones del tejido cutáneo; lesiones 

que quedan para toda la vida, o que si llegan a mejorar es porque las víctimas de este flagelo deben 

someterse a varias cirugías, durante largo tiempo, para lograr siquiera recuperar algo del rostro que en 

algunos casos queda completamente desfigurado” (Ibarren & González, 2001). 
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La organización especializada en agresiones con ácido ASTI (Acid Survivors Trust International), calcula que al año 

en el mundo se producen al menos 1,500 agresiones, donde más del 80% son a mujeres. La mayoría localizadas 

en países del sureste de Asia, África subsahariana, India occidental, oriente medio y Colombia, que ha llevado a 

las autoridades de todos los países a revisar las leyes para endurecer las penas contra los agresores que empleen 

este instrumento de terror. Donde de conformidad con los datos recaudados por esta organización internacional 

el 90% de los atacantes son hombres conocidos o con alguna relación con la agredida; por lo que lo define como 

un patrón común. 

En México la fundación Carmen Sánchez MX quien nació en 2021, impulsada por una sobreviviente de ataque 

con ácido en el 2014 y hoy activista de los derechos humanos de las mujeres; ha logrado junto con grandes 

mujeres consolidar la primera asociación civil creada en nuestro país con el objetivo de prevenir, atender, 

erradicar, investigar y sancionar los ataques con ácido u otras sustancias corrosivas a mujeres mexicanas por 

situaciones relacionadas con la violencia machista; esta fundación a partir de su trabajo diario ha logrado compilar 

información relevante sobre las características de este tipo de violencia, por ejemplo: 

• Que México no se cuenta con un histórico de cifras oficiales sobre el número de ataques hacia mujeres 

con ácido. 

• Que dicha asociación tiene un registro de 28 víctimas en la última década. 

• Que las entidades federativas que más reportan estos crímenes son la Ciudad de México, Puebla y el 

Estado de México. 

• Que de las 28 víctimas mujeres, solo 22 han logrado sobrevivir. 

• Que en la mayoría de los casos las víctimas tenían entre 20 y 30 años de edad. 

• Que el 85% de los casos el autor intelectual fue hombre, 5 de ellos eran pareja de la víctima y 11 de ellos 

ex parejas sentimentales. 

• Que el 90% de los casos, el ataque ha ido dirigido al rostro. 

• Que la mayoría de los crímenes se cometieron en calle, pero 4 de ellos en la casa o la puerta de entrada. 

• Que más del 30% de los ataques se cometieron por dos o más personas: ya sea como actores materiales 

o como intelectuales. 

• Que el 96% de los casos no ha habido sentencia, pero 4 agresores ya fueron vinculados a proceso: 3 por 

feminicidio en grado de tentativa y uno por violencia familiar.17 

La visualización de estos ataques con ácido no ha sido ajena para nuestro Congreso de la Unión quien el 8 de 

marzo de 2021 aprobó en Cámara de Diputados el dictamen de la Comisión de Igualdad por el que se incluyó el 

ataque con ácido en la fracción II sobre la violencia física, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia y lo turnó al Senado de la República, en donde se aprobó con modificaciones el 15 de marzo 

de 2022, publicándose el 18 de octubre de 2022. Durante la exposición de motivos del dictamen de referencia los 

legisladores subrayaban que los ataques con ácido contra las mujeres aumentaron en los últimos 10 años; en 

donde el año 2010 se ubicaba como la fecha donde ocurrió el primero, 2012 el segundo, 2014 el de Carmen 

                                                           
17 Fundación Carmen Sánchez (s/f) “¿Qué es un ataque con ácido hacia una mujer?” consultado el 8 

de marzo de 2023 en https://fundacioncarmensanchez.org/quienes-somos/ 

 

https://fundacioncarmensanchez.org/quienes-somos/
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Sánchez en el Estado de México, 2015 y 2017 comenzó el aumento, en 2018 se registraron cinco, en 2019 se 

reportaron tres y en 2020 el de la saxofonista María Elena Ríos en Oaxaca.18 

Esta violencia extrema también es una preocupación de nuestro gobierno mexicano, como lo podemos observar 

en el comunicado conjunto número 068/2023 del 31 de enero de 2023, emitido por el grupo interinstitucional de 

la estrategia nacional de protección para las mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultas mayores que viven en 

violencia basadas en el género (GIEV), donde diversas autoridades dieron a conocer las cifras sobre la violencia 

por género, entre los datos expuestos, se encuentran los presentados por la titular de la CONAVIM, respecto al 

Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), de los cuales 

quiero destacar dos: 

• Primero, que el Banavim ha crecido en un 500 por ciento en cuatro años, lo cual permite conocer 

información que ayude a generar un análisis de las políticas públicas que salvaguarden la vida de las 

mujeres y niñas; y, 

• Segundo, que ha recibido 222 amenazas registradas en el año 2022 sobre el uso de sustancias químicas 

o ácidos con el propósito de agredir a una mujer.  

Por la anterior cifra, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, la 
Maestra Fabiola Alanís Sámano, hizo un llamado a todas las fiscalías, para que este tipo de actos se investiguen y 
califiquen como tentativas de feminicidio.19 

Adicionalmente encontramos cifras contundentes sobre la violencia contra las mujeres, como los datos que arroja 
la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, (ENDIREH 2021), quien afirma en 
su presentación metodológica, que la violencia contra las mujeres constituye un problema de gran dimensión y 
una práctica social ampliamente extendida en todo el país. 

La última ENDIREH (2021) señala que, en México, 70.1% de las mujeres de 15 años y más han vivido algún tipo de 
violencia al menos una vez en su vida y el 42.8% experimentó violencia en los 12 meses previos al levantamiento 
de la encuesta.  

La prevalencia de al menos un incidente de violencia (de cualquier tipo a lo largo de la vida) de las mujeres de 15 
años y más en México muestra que aquéllas que experimentan mayor violencia son: las que residen en áreas 
urbanas (73.0 %), de edades entre 25 y 34 años (75.0 %), con nivel de escolaridad superior (78.7 %), que se 
encuentran separadas, divorciadas o viudas (74.0 %) y las que no hablan alguna lengua indígena y no se 
consideran indígenas (71.0 %).20 

 

                                                           
18Nota No 3744, Aprueba Cámara de Diputados tipificar ataques con ácido como violencia física contra mujeres. 

https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/notilegis/aprueba-camara-de-diputados-tipificar-ataques-con-acido-como-violencia-fisica-contra 
mujeres#:~:text=Palacio%20Legislativo%2C%2006%2D09%2D,%C3%A1cido%20u%20otras%20sustancias%20qu%C3%ADmicas. 
19 Comunicado conjunto número 068/2023 del 31 de enero de 2023. 
https://www.gob.mx/conavim/prensa/rinde-giev-informe-de-resultados-sobre-estrategias-para-la-atencion-y-proteccion-integral-de-mujeres-y-ninas-
que-viven-violencias-de-genero-325227?state=draft 
20  Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (2021) 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/nacional_resultados.pdf 

https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/notilegis/aprueba-camara-de-diputados-tipificar-ataques-con-acido-como-violencia-fisica-contra%20mujeres#:~:text=Palacio%20Legislativo%2C%2006%2D09%2D,%C3%A1cido%20u%20otras%20sustancias%20qu%C3%ADmicas
https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/notilegis/aprueba-camara-de-diputados-tipificar-ataques-con-acido-como-violencia-fisica-contra%20mujeres#:~:text=Palacio%20Legislativo%2C%2006%2D09%2D,%C3%A1cido%20u%20otras%20sustancias%20qu%C3%ADmicas
https://www.gob.mx/conavim/prensa/rinde-giev-informe-de-resultados-sobre-estrategias-para-la-atencion-y-proteccion-integral-de-mujeres-y-ninas-que-viven-violencias-de-genero-325227?state=draft
https://www.gob.mx/conavim/prensa/rinde-giev-informe-de-resultados-sobre-estrategias-para-la-atencion-y-proteccion-integral-de-mujeres-y-ninas-que-viven-violencias-de-genero-325227?state=draft
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/nacional_resultados.pdf
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La ENDIREH 2021 estima que, en el estado de Campeche, 67% de las mujeres de 15 años o más, experimentaron 
algún tipo de violencia: psicológica, física, sexual, económica o patrimonial a lo largo de la vida y 39.7% en los 
últimos 12 meses.21 

                                                           
21 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2021, Principales resultados Campeche, agosto 2022. 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/04_campeche.pdf 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/04_campeche.pdf
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Bajo esta realidad y cifras dolorosas, encontramos que actualmente ocho Estados de la República Mexicana ya 
tiene tipificado este tipo de ataques, los cuales son: Puebla (quien aprobó el pasado 2 de marzo de 2023)22, 
Oaxaca, Baja California Sur, Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo, Ciudad de México y en el Estado de México, 
en donde las penas pueden alcanzar hasta cuarenta años de prisión.  

Como lo podemos observar en la tabla siguiente. 

                                                           
22 “Cárcel de 40 años por egresiones con ácido, Puebla aprueba ley ácida”. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/carcel-de-40-anos-por-agresiones-con-acido-puebla-aprueba-ley-acida/1573565 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/carcel-de-40-anos-por-agresiones-con-acido-puebla-aprueba-ley-acida/1573565
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CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA. 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR. 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES. 

Artículo 412°, hace mención de que la 

persona que infiera una alteración en 

la salud o cualquier otro daño que deje 

huella material en el cuerpo de una 

mujer por razón de género, usando 

para ello cualquier tipo de agente 

físico, químico o sustancia corrosiva, se 

le impondrá de veinte a treinta años de 

prisión y multa de doscientas a 

quinientas veces el valor diario de la 

unidad de medida y actualización. 

ARTÍCULO 412-A.- Al que por sí o por 

interpósita persona infiera una 

alteración en la salud o cualquier otro 

daño que deje huella material en el 

cuerpo de una mujer por razón de 

género, usando para ello cualquier tipo 

de agente físico, químico o sustancia 

corrosiva, se le impondrá de veinte a 

treinta años de prisión y multa de 

doscientas a quinientas veces el valor 

diario de la unidad de medida y 

actualización. 

Se considera que existen razones de 

género, cuando ocurra indistintamente 

alguna de las siguientes circunstancias: 

I. Que la alteración o daño haya sido 

cometida por desprecio u odio a la 

víctima motivado por discriminación o 

misoginia. 

II. Que existan indicios o datos de 

violencia de cualquier tipo y ámbito en 

contra de la víctima por parte del 

sujeto active, anterior o posterior a la 

conducta; 

III. Que existan datos de acoso u 

hostigamiento sexual en contra de la 

CAPITULO III 

LESIONES COMETIDAS CONTRA LA 

MUJER EN RAZÓN DE SU GÉNERO. 

Artículo 390 BIS. Lesiones cometidas 

contra la mujer en razón de su género. 

Al que cause lesiones a una mujer en 

razón de su género se le impondrán de 

siete a catorce años de prisión.  

Se considera que existen razones de 

género, cuando concurran cualquiera 

de las siguientes circunstancias:  

I.  Que las lesiones causadas sean 

infamantes, degradantes o una 

mutilación; o  

II.  Que previo a la lesión 

infringida existan datos que 

establezcan que se han cometido 

amenazas, acoso o violencia del sujeto 

activo contra la víctima.  

Si entre el activo y la víctima existió una 

relación sentimental, afectiva o de 

confianza; de parentesco, laboral, 

docente o cualquiera que implique 

subordinación o superioridad, y se 

acredita que en virtud de esa relación 

fueron infringidas las lesiones 

infamantes, degradantes o 

mutilaciones, se impondrán de nueve a 

dieciocho años de prisión.  

Artículo 390 TER. Agravantes. Las 

penas previstas en el artículo anterior 

se aumentarán en dos tercios en los 

siguientes casos: 

TÍTULO PRIMERO 
FIGURAS TÍPICAS DOLOSAS 

CAPÍTULO I 

Tipos Penales Protectores de la Vida y 

la Salud Personales 

ARTÍCULO 107.- Homicidio y lesiones 

calificados. El Homicidio Doloso y las 

Lesiones Dolosas serán considerados 

como calificados: 

I. Cuando se cometan con: 

a) Premeditación; 
b) Ventaja; 
c) Alevosía; 
d) Traición; o 
e) Brutal ferocidad. 

II. Cuando la víctima sea menor de 15 

años de edad; 

III. Cuando la víctima se dedique al 

ejercicio de las labores periodísticas, y 

el resultado se provoque con motivo 

del ejercicio de su profesión; 

IV. Cuando se cometa con 

discriminación a razón de alguna 

característica especifica de la persona 

como la condición social o económica; 

vinculación, pertenencia o relación con 

un grupo social definido; origen étnico 

o social; la nacionalidad o lugar de 

origen; el color de la piel o cualquier 

otra característica genética; lengua; 

sexo o género; religión; edad; 

opiniones; discapacidad; condiciones 

de salud; apariencia física; orientación 

sexual; estado civil o, la ocupación o 

actividad laboral; 
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CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA. 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR. 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES. 

víctima por parte del sujeto active, 

anterior o posterior a la conducta; o 

IV. Que la víctima haya sido 

incomunicada o privada de su libertad. 

Se impondrá de treinta a cuarenta años 

de prisión y multa de quinientas a mil 

veces el valor diario de la unidad de 

medida y actualización, si entre el 

activo y la víctima exista o haya existido 

una relación de parentesco por 

consanguinidad, afinidad, civil, 

matrimonio, concubinato, noviazgo, 

relaciones de convivencia o una 

relación similar, laboral o docente. 

CAPÍTULO III BIS 
Alteraciones a la Salud por Razón de 

Género. 

ARTÍCULO 412-B.- Las penas previstas 

en el artículo anterior se aumentarán 

en dos tercios de la mínima a dos 

tercios de la máxima en los siguientes 

casos: 

I. Cuando la conducta del sujeto active 

cause destrucción de cualquier función 

orgánica de la víctima; 

II. Cuando la conducta del sujeto active 

cause deformidad o daño permanente, 

pérdida parcial o total de la función 

anatómica de la víctima; o 

III. Cuando la conducta el sujeto active 

cause deformidad incorregible en el 

rostro de la víctima 

Las sanciones se impondrán con 

independencia de otros delitos que se 

llegaren a configurar. 

I.  Cuando las lesiones sean 

provocadas mediante el empleo de 

ácidos o substancias corrosivas; o 

II.  Cuando las lesiones sean 

provocadas como resultado de un 

procedimiento consistente en la 

resección parcial o total de los 

genitales externos femeninos o 

mamas, así como otras lesiones de los 

órganos genitales femeninos por 

motivos no médicos. 

V. Cuando el responsable tenga o haya 

tenido relación de pareja o de carácter 

conyugal, sea pariente consanguíneo o 

civil en línea recta, ascendiente o 

descendiente sin limitación de grado, 

pariente colateral consanguíneo, civil o 

afín hasta el cuarto grado, con la 

víctima; 

VI. Cuando la víctima esté sujeta a 

patria potestad, tutela, curatela o 

custodia del responsable; o 

VII. Cuando las lesiones se hayan 

cometido por mutilación, con 

sustancias corrosivas o hayan sido en 

los órganos genitales o glándulas 

mamarias de la víctima. 
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II. FUNDAMENTO LEGAL 

El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo tercero obliga a 
todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos, de manera que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar sus 
violaciones, en los términos que establezcan las leyes.  

El artículo diecisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su segundo párrafo, reconoce 
el derecho a la justicia señalando: toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes.  

Constitución Política del Estado de Campeche.  

El artículo sexto de la Constitución Política del Estado de Campeche establece que además de lo que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe sobre derechos garantizados para toda persona 
que se encuentra en territorio nacional, las que estén en territorio campechano gozarán de los demás derechos 
humanos que la presente Constitución reconoce y garantiza en su ejercicio, así como los que surjan de los 
convenios internacionales suscritos por el Estado Mexicano y de las leyes que emita el Congreso de la Unión 
emanadas de la Carta Federal. 

En su artículo 126 encontramos que en el Estado de Campeche el varón y la mujer son iguales ante la Ley. Esta 

protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 

Y en su artículo 76 bis establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 
manera pronta, completa e imparcial. 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de 
Belém do Pará), fue adoptada por México en 1994. Este instrumento ha sido el primero en su tipo en abocarse 
específicamente al tema de violencia contra las mujeres. En su artículo 1° señala que para los efectos de esta 
Convención 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 el artículo 7° de dicha convención señala que los Estados Parte condenan todas las formas de violencia contra 
la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, 
sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo las acciones necesarias haciendo hincapié en los siguientes 
apartados: 

a) Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y 
reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la 
tolerancia de la violencia contra la mujer; 

b) Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de 
violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y 
eficaces, y 

c) Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención. 

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aprobada 
por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, ratificado por 
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nuestro país el 17 de julio de 1980 y que entró en vigor el 3 de septiembre de 1981, establece en los incisos b), e) 
y d) del artículo segundo, que los Estados parte deberán adoptar medidas adecuadas que prohíban toda 
discriminación contra la mujer, a establecer la protección jurídica de los derechos de las mujeres sobre una base 
de igualdad con los hombres, así como a garantizar que por medio de los tribunales nacionales competentes se 
proteja de forma efectiva a la mujer, y a tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer practicada por cualquier persona, organización o empresa. 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es de orden público, interés social, 
observancia general en la República Mexicana y tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, 
las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios para prevenir, 
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. 

En su artículo segundo señala que la Federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y 
tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos 
Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano. 

Y en su artículo sexto establece los tipos de violencia contra las mujeres y específicamente en su fracción II la 
violencia física, con su última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de octubre de 2022, 
mediante la cual se estableció que la violencia física en contra de las mujeres incluye las agresiones mediante el 
uso de ácido o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable o cualquier otra que pueda provocar o 
no lesiones ya sean internas, externas o ambas. Quedando dicha fracción de la siguiente forma: 

II.- La violencia física. - Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de 
arma, objeto, ácido o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable o cualquier otra sustancia que, 
en determinadas condiciones, pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas; 

III. ORDENAMIENTO A MODIFICAR. 

Por lo antes expuesto la presente iniciativa tiene por objeto modificar dos ordenamientos jurídicos en la misma 
materia: primero, adicionar en la fracción XI de artículo 5  de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Campeche, para incorporar la violencia ácida como un tipo de violencia en nuestra Ley 
local; segundo tipificar los ataques con ácido y otras sustancias químicas o corrosivas en el Código Penal, como 
un delito independiente al de lesiones, por lo cual se contempla la agravante por razón de género. 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

La ley es de orden público e interés social y tiene por objeto prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres, así como establecer los principios, instrumentos y mecanismos para garantizar su acceso a 
una calidad de vida que favorezca su desarrollo y bienestar. En su artículo segundo establece que serán principios 
rectores para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia los siguientes: 

I. La igualdad jurídica, sustantiva, de resultados, de género y estructural; 

II. La universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad, la progresividad y el respeto a los derechos 

humanos de las mujeres; 

III. La no discriminación. 

IV. La libertad y autodeterminación de las mujeres; 

V. El pluralismo social y la multiculturalidad de las mujeres; 
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VI. La perspectiva de género que permite incorporar a la mujer como sujeto social; y 

VII. La integración plena y total de las mujeres a la vida democrática y productiva del Estado. 

VIII. La dignidad de las mujeres 

En su artículo 2ter, señala que los derechos de las mujeres protegidos por esta Ley son: la vida, la libertad, la 
igualdad, la intimidad, la no discriminación, la integridad física, psicoemocional y sexual de las mujeres y el 
patrimonio. 

Y en su artículo quinto donde recae la presente reforma encontramos los tipos de violencia contra las mujeres, 
las cuales se encuentra enumeradas mediante fracciones, de la siguiente forma:  

I. Violencia psicológica. - Es cualquier acto u omisión reiterada que dañe la estabilidad psicológica, que puede 

consistir en negligencia, abandono, insultos, devaluación, marginación, comparaciones destructivas, 

restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, 

a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio; 

 

II. Violencia física. - Es cualquier acto que inflija daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma 

u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas; 

 
III. Violencia patrimonial. - Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta 

en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, 

bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y 

puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima; 

 
IV. Violencia económica. - Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la 

víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones 

económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro 

laboral; 

 

V. Violencia sexual. - Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por 

tanto atenta contra su libertad sexual, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que 

implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto; y 

 
VI. Violencia Política en contra de las mujeres en razón de género: es toda acción u omisión, incluida la 

tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por 

objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales 

de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o 

actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como 

el acceso y ejercicio a las prerrogativas correspondientes a una precandidatura, candidatura o a un cargo 

público; 

 

VII. Violencia Obstétrica. - Es toda acción u omisión por parte del personal médico y de salud, que dañe, lastime, 

denigre o cause la muerte a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio; así como la negligencia en su 

atención médica que se exprese en un trato deshumanizado, en un abuso de medicalización y patologización 

de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre 

sus cuerpos y sexualidad; considerando como tales la omisión de la atención oportuna y eficaz de las 

emergencias obstétricas; practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural; 
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el uso de métodos anticonceptivos o esterilización sin que medie el consentimiento voluntario, expreso e 

informado de la mujer; así como obstaculizar sin causa médica justificada el apego precoz del niño o niña 

con su madre, negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente después de nacer; 

 

VIII. Violencia Digital. - Son los actos de acoso, hostigamiento, amenaza, insultos, vulneración de datos e 

información privada, divulgación de la información apócrifa, mensajes de odio, difusión de contenido sexual 

sin consentimiento, textos, fotografías, vídeos y/o datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras, 

verdaderas o alteradas, o cualquier otra acción que sea cometida a través de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, plataformas de internet, redes sociales, correo electrónico, aplicaciones, o 

cualquier otro espacio digital que atente contra la integridad, dignidad, intimidad, libertad, vida privada o 

vulnere algún derecho humano de las mujeres; y 

 

IX. Violencia mediática. Es todo acto a través de cualquier medio de comunicación, que de manera directa o 

indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, 

produzca o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o 

desigualdad entre mujeres y hombres, que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, 

económico, patrimonial o feminicida.  

 

La violencia mediática se ejerce por cualquier persona física o moral que utilice un medio de comunicación para 

producir y difundir contenidos que atentan contra la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de 

las mujeres y niñas, que impide su desarrollo y que atenta contra la igualdad. 

X. Violencia Vicaria: Cualquier acto u omisión cometido por parte de quien mantenga o haya mantenido una 

relación afectiva o sentimental con la víctima y que tenga por objeto por sí o por interpósita persona infligir 

a los hijos e hijas de ésta un daño, menoscabo o sufrimiento de cualquier naturaleza con el propósito de 

causarle una afectación o daño físico, psicológico, emocional, patrimonial o de cualquier otra índole a la 

víctima; 

 

XI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o 

libertad de las mujeres. 

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

El Código Penal del Estado de Campeche establece en su artículo primero que se aplicará en estricto apego a los 
Derechos Humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución 
Estatal, así como en los Tratados Internacionales y demás instrumentos internacionales que contengan 
disposiciones en materia de derechos humanos y de los que el Estado mexicano sea parte. 

En su artículo segundo establece que ante la ley penal todas las personas son iguales, sin embargo, la autoridad 
jurisdiccional competente deberá tomar en consideración para su aplicación las características de los grupos en 
situación de vulnerabilidad. 

La siguiente tabla resume la propuesta antes citada y permite observar la comparación con el texto vigente. 
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LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

TEXTO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 5. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 

I…a X. … 

XI. Cualesquiera otras formas análogas de lesiones o sean 

susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de 

las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin correlativo. 

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 5. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 

I. a X. … 

XI. Violencia Ácida. - Es aquella que pretende causar 

daño físico irreversible que lastime, altere y/o cause 

alguna discapacidad, mediante la acción de arrojar ácido, 

álcalis, sustancias químicas, corrosivas, cáusticas, 

irritantes, tóxicas, inflamables, líquidos a altas 

temperaturas o cualquier otra sustancia que pueda 

provocar o no lesiones en órganos internos, externos o 

ambos. 

Este tipo de violencia envuelve una carga simbólica, toda 

vez que, su finalidad es causar de forma deliberada y 

permanente dolor, sufrimiento y humillación a la mujer; 

causando daños físicos, psicológicos y emocionales 

irreparables e irreversibles. 

XII. Cualesquiera otras formas análogas de lesiones o 

sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o 

libertad de las mujeres. 

  

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

TEXTO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Sin correlativo. CAPÍTULO VIII 

LESIONES COMETIDAS CONTRA LA MUJER EN RAZÓN DE 
SU GÉNERO. 

160 Bis. – Se consideran lesiones infligidas por razones de 
género y se impondrá de 8 a 12 años de prisión y multa 
de trecientas a setecientas unidades de medida de 
actualización, cuando se cometan en contra de una mujer 
y concurran algunas de las siguientes circunstancias:  

I.  Que las lesiones causadas sean infamantes, 
degradantes o una mutilación; o  

II.  Cuando existan antecedentes o datos de 
violencia física, psicológica, económica o sexual en el 
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TEXTO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

ámbito familiar, institucional, laboral o escolar por parte 
del sujeto activo en contra de la víctima. 

III.- Cuando se haya utilizado cualquier tipo de agente o 
sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o 
inflamable, álcalis, ácidos, líquidos de altas temperaturas 
o cualquier otra sustancia que provoque lesiones ya sean 
internas, externas o ambas. 

 IV. Cuando entre el sujeto activo y la víctima exista o 
haya existido una relación de parentesco, sentimental, 
afectiva, laboral o de confianza. 

Se deberá garantizar en todo momento la incorporación 
de la perspectiva de género tanto en la reparación 
integral del daño como en el otorgamiento de las 
medidas de protección aplicables. 

160 Ter. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 
anterior, serán agravantes de la pena los casos 
siguientes: 

I. Cuando cause deformidad o daño permanente, 
entorpezca o debilite permanentemente una extremidad 
o cualquier otro órgano, aumentarán en un tercio la 
pena. 

II. Cuando la conducta delictiva cause deformidad en el 
rostro, pérdida parcial o total del oído, vista, habla o 
incapacidad permanente para trabajar, cause alteración 
o daño en el aparato genital, en las funciones de 
reproducción sexual o atente contra el ejercicio de la 
autonomía sexual, la pena se aumentará hasta la mitad. 

169 Quáter. - Se considerará tentativa de feminicidio las 
lesiones de la fracción III del artículo 160 Bis, por ataque 
con ácido o similares contra la mujer, cuando estas 
provoquen resección parcial o total en las mamas, 
alteración en el aparato genital, en las funciones de 
reproducción sexual o atente contra el ejercicio de la 
autonomía sexual, cause alguna deformidad o daño físico 
permanente en algún órgano interno, externo o ambos, 
o incapacidad permanente para trabajar; y se impondrá 
la pena establecida en el artículo 92. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, 
para su análisis y en su caso aprobación, la presente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO VIII DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 
EN MATERIA DE VIOLENCIA ÁCIDA, DENOMINADA “LEY MALENA” para quedar como sigue:  

D E C R E T O 
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Primero: Se adiciona la violencia ácida en la fracción XI del artículo 5 y se recorre la subsecuente fracción de la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche; para quedar como sigue: 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 5. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 

I. a X. … 

XI. Violencia Ácida. - Es aquella que pretende causar daño físico irreversible que lastime, altere y/o cause 

alguna discapacidad, mediante la acción de arrojar ácido, álcalis, sustancias químicas, corrosivas, cáusticas, 

irritantes, tóxicas, inflamables, líquidos a altas temperaturas o cualquier otra sustancia que pueda provocar o 

no lesiones en órganos internos, externos o ambos. 

Este tipo de violencia envuelve una carga simbólica, toda vez que, su finalidad es causar de forma deliberada y 

permanente dolor, sufrimiento y humillación a la mujer; causando daños físicos, psicológicos y emocionales 

irreparables e irreversibles. 

XII. Cualesquiera otras formas análogas de lesiones o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o 

libertad de las mujeres. 

Segundo: Se adiciona el capítulo VIII denominado “Lesiones cometidas contra la mujer en razón de su género” al 

Código Penal del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

CAPÍTULO VIII 
LESIONES COMETIDAS CONTRA LA MUJER EN RAZÓN DE SU GÉNERO 

160 Bis. – Se consideran lesiones infligidas por razones de género y se impondrá de 8 a 12 años de prisión y 

multa de trecientas a setecientas unidades de medida de actualización, cuando se cometan en contra de una 

mujer y concurran algunas de las siguientes circunstancias:  

I. Que las lesiones causadas sean infamantes, degradantes o una mutilación; o  

II. Cuando existan antecedentes o datos de violencia física, psicológica, económica o sexual en el ámbito 

familiar, institucional, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima. 

III. Cuando se haya utilizado cualquier tipo de agente o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o 

inflamable, álcalis, ácidos, líquidos de altas temperaturas o cualquier otra sustancia que provoque 

lesiones ya sean internas, externas o ambas. 

IV. Cuando entre el sujeto activo y la víctima exista o haya existido una relación de parentesco, 

sentimental, afectiva, laboral o de confianza. 

Se deberá garantizar en todo momento la incorporación de la perspectiva de género tanto en la reparación 

integral del daño como en el otorgamiento de las medidas de protección aplicables. 

160 Ter. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, serán agravantes de la pena los casos siguientes: 
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I. Cuando cause deformidad o daño permanente, entorpezca o debilite permanentemente una 

extremidad o cualquier otro órgano, aumentarán en un tercio la pena. 

II. Cuando la conducta delictiva cause deformidad en el rostro, pérdida parcial o total del oído, vista, habla 

o incapacidad permanente para trabajar, cause alteración o daño en el aparato genital, en las funciones 

de reproducción sexual o atente contra el ejercicio de la autonomía sexual, la pena se aumentará hasta 

la mitad. 

169 Quáter. - Se considerará tentativa de feminicidio las lesiones de la fracción III del artículo 160 Bis, por 
ataque con ácido o similares contra la mujer, cuando estas provoquen resección parcial o total en las mamas, 
alteración en el aparato genital, en las funciones de reproducción sexual o atente contra el ejercicio de la 
autonomía sexual, cause alguna deformidad o daño físico permanente en algún órgano interno, externo o 
ambos, o incapacidad permanente para trabajar; y se impondrá la pena establecida en el artículo 92. 
 

TRANSITORIOS 
 

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

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

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA ELISA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO. 
GRUPO PRALEMENTARIO MORENA 
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Propuesta para exhortar al Registro Civil del Estado y a su titular, C. Gustavo Quiroz Hernández, para 
que en ejercicio de sus funciones y atribuciones conferidas en la Ley, sea accesible la consulta al 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado, promovido por la diputada Adriana del Pilar 
Ortiz Lanz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 

 

 
San Francisco de Campeche, Campeche; a 6 de marzo de 2023. 

 
 

DIP. MARÍA VIOLETA BOLAÑOS RODRÍGUEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXIV LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
PRESENTE 
 
La que suscribe Diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, de la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche; con fundamento en 
lo dispuesto en 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 REGISTRO CIVIL DEL 
ESTADO DE CAMPECHE, Y A SU TITULAR C. GUSTAVO QUIROZ HERNÁNDEZ, PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y EN CUMPLIMIENTO AL MANDATO DE LEY, HAGA ACCESIBLE PARA CONSULTA PÚBLICA Y 
ESTADÍSTICAS, EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS DEL ESTADO DE CAMPECHE; al tenor de 
las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
En sesión ordinaria de esta LXIV Legislatura de fecha 03 de marzo del año 2023, presenté ante la Mesa Directiva, 
así como ante las y los diputados y la sociedad en general, una iniciativa para reformar diversas disposiciones de 
la Ley de Instituciones Electorales del Estado de Campeche, con el fin que en el estado de Campeche la 
denominada “3 de 3 contra la Violencia de Género” sea una realidad.  

El citado proyecto de reforma, tiene como intención central, establecer mecanismos preventivos, que, desde los 
requisitos de elegibilidad, eviten que las personas que posean perfil agresivo, violento o irresponsable puedan 
acceder a los puestos de toma de decisión públicos o a los cargos de elección popular. Es indispensable procurar 
que no llegue ni un agresor más al poder, sino quienes además de poseer la capacidad y preparación necesarias 
para ocupar los cargos, indiscutiblemente también posean las, cualidades, y aptitudes correspondientes que 
otorguen a la ciudadanía la certeza de que desempeñaran sus cargos con apego a derecho y a los valores 
democráticos que rigen nuestro sistema, es decir, que posean un perfil idóneo en todos los aspectos23.  

 
Es por ello, que se pretende que quienes hayan sido sentenciados por violencia sexual y/o familiar, así como 
aquellos que estén registrados como deudores alimentarios no puedan acceder a las candidaturas.  
Tenemos claro como señaló la Ministra Ríos Farjat de la Suprema Corte de Justicia de la Nación24, que:  
 

                                                           
23  Los cargos públicos, por definición, están a la vista de todos y llegan a representar modelos a seguir, así ́que, en este caso, se establece que las limitantes 
son constitucionales” (Ríos Farjat M., 2023. p.24.)  
24 Expresado durante el debate de la acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH en torno a la iniciativa “3 de 3 contra la Violencia de Género. 
Ríos Farjat M., 2023. p.22. 
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“Si bien la restricción que imponen aquí ́los artículos impugnados no erradicará por sí misma esa violencia, sí tiene la clara 
incidencia en la educación cívica necesaria para acabar con esas conductas antisociales y procurar una mayor armonía 
social, precisamente, fincada en el respeto a la familia y las mujeres”. 

 

Asegurar el cumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar por parte de las personas obligadas, ha sido 
uno prioridad a nivel nacional y por supuesto local, ya que es preocupante el incremento de casos de 
incumplimiento. 
 
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, indican que en Campeche se 
registraron en 2022 un total de 277 casos identificados como incumplimiento de las obligaciones de asistencia 
familiar por parte de los padres; esta cifra contrasta con la de 2021 que fue tan solo de 39 casos. El aumento de 
un año a otro en Campeche alcanza un 710%.  
 
La lógica nos indica que esta tendencia debería verse reflejada en nuestro Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos; sin embargo a la fecha de elaboración de la mencionada iniciativa e incluso de este Exhorto, no pudimos 
acceder en línea al mencionado Registro y por ende, no se tiene información de cuantas personas están al 
momento registradas, para incluso poder cruzarla con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Publica, al que hicimos referencia líneas arriba.  
 
Es importante destacar, que para ser considerado como deudor alimentario moroso, el Código Civil del Estado de 
Campeche, establece que deberán transcurrir 60 días de incumplimiento de dicha obligación y será el Juez 
correspondiente quien deberá solicitar su registro en el sistema.  
 
La última consulta la realizamos con fecha 6 de marzo a las 09:00 horas de manera directa en el portal de internet 
del Registro Civil, con dirección https://www.registrocivil.segobcampeche.gob.mx/ encontrando que continúa 
inhabilitado para hacer dicha consulta, como se muestra a continuación: 
 

 
 
A pesar de que reforma al artículo 39 del Código Civil del Estado de Campeche25, asignó esta responsabilidad a dicha 
institución: 
 

Art. 39.- El Registro Civil es la institución de orden público y de interés social por la cual el Estado inscribe, autoriza, certifica 
y da publicidad a los hechos y actos constitutivos o modificativos del estado civil de las personas. Las inscripciones 
realizadas por el Registro Civil hacen prueba plena y surten efectos legales frente a terceros desde el momento de su 
realización. 
Los Oficiales del Registro Civil tendrán a su cargo autorizar los actos del estado civil y extender las actas relativas a 
Nacimientos, Reconocimiento de Hijos, Adopción simple y plena, Tutela, Matrimonios, Divorcios, Defunciones, tanto de los 
mexicanos como de los extranjeros residentes dentro del perímetro de la población en que aquellos ejerzan su encargo. 
El Registro Civil tendrá a su cargo el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado, en el que se inscribirá a las 

personas que hayan dejado de cumplir por sesenta días sus obligaciones alimentarias, ordenadas por los jueces 

o establecidas por convenio judicial. El registro expedirá un certificado que informe si un deudor alimentario se 
encuentra inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 

                                                           
25 Se adicionó un párrafo tercero mediante decreto No. 228 de la LXIII Legislatura, publicado en el P.O. No. 1453, Cuarta Sección, de fecha 11 de junio de 
2021. 
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Por su parte, en el año de 2021 se adicionó también al Código Civil el capítulo  III denominado “DEL REGISTRO DE 
DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS”26, en esta adición, se regula lo relativo al registro, como a continuación 
se cita:  

 
Art. 339 bis.- En el Registro de Deudores Alimentarios Morosos se harán las inscripciones a que se refiere 
el párrafo segundo del artículo 325 del presente Código. Dicho registro contendrá: 
I. Nombre y Clave Única del Registro de Población del deudor alimentario moroso; 
II. Nombre del acreedor o acreedores alimentarios; 
III. Datos del acta o resolución de autoridad competente que acredite el vínculo entre deudor y acreedor 
alimentario, en su caso; 
IV. Monto del adeudo alimentario; 
V. Órgano jurisdiccional que ordena el registro; y 
VI. Datos del expediente jurisdiccional de la que deriva su inscripción. 
 
Art. 339 ter.- El certificado a que se refiere el artículo 39 de este Código contendrá lo siguiente: 
I. Nombre y Clave Única de Registro de Población del deudor alimentario moroso; 
II. La información sobre su inscripción o no en el registro de deudores alimentarios morosos; 
III. De ser el caso que el solicitante se encuentre inscrito en el registro, la constancia incluirá además lo 

siguiente: 
IV. Número de acreedores alimentarios; 
V. Monto de la obligación adeudada; 
VI. Órgano jurisdiccional que ordenó el registro, y 
VII. Datos del expediente de la que deriva su inscripción. 
 
El Certificado a que se refiere el presente artículo, será expedido por el Registro Civil dentro de los tres 
días hábiles contados a partir de su solicitud. 
 
Art. 339 quater.- Una vez acreditado ante el Juez de conocimiento, que han sido cubiertos en su 
totalidad los adeudos por concepto de alimentos, a petición de parte interesada, se podrá solicitar ante 
éste la cancelación de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos como deudor 
alimentario moroso.  
 
Art. 339 quinquies.- La inscripción de los deudores alimentarios morosos en el Registro tendrá los 
siguientes efectos: 
I. Constituir prueba en los delitos que atentan contra el cumplimiento de la obligación alimentaria; y 
II. Garantizar la preferencia en el pago de deudas alimentarias. 

 
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, el Registro Civil del Estado de Campeche, ha sido omiso en el 
cumplimiento de las obligaciones que el Código Civil de la entidad le ha conferido, por lo que se somete a la 
consideración de esta soberanía para su análisis, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

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

 
Número:__________ 

 
PRIMERO. Exhortar al Registro Civil del Estado de Campeche, para que a través de su titular, C. Gustavo Quiroz 
Hernández, cumpla con las obligaciones que la Ley le impone, en materia de la operación, actualización y manejo 

                                                           
26 Decreto No. 228 de la LXIII Legislatura, publicado en el P.O. No. 1453 Cuarta Sección de fecha 11 de junio de 2021. 
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del Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de Campeche, con el fin de realizar las acciones 
pertinentes que permitan la consulta pública de dicho registro y el análisis estadísticos de datos.  

 
SEGUNDO: Realizar en un plazo no mayor a 30 días naturales a partir de que sean notificados, las acciones 
necesarias para dejar actualizada y habilitada la consulta del Registro de Deudores Alimentarios Morosos del 
Estado de Campeche.  

TERCERO. En tanto se realizan los procesos internos necesarios para la puesta en operación del Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos, entregar a esta soberanía la información actualizada del número de deudores 
alimentarios que existen en la entidad.  

CUARTO. Una vez aprobado el presente acuerdo, publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Campeche, y comuníquese 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 Gobierno 
del Estado.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Campeche, solicito a esta Soberanía que el presente asunto sea considerado de urgente y obvia resolución y se 
dispense de trámite en Comisiones.  

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. ADRIANA DEL PILAR ORTIZ LANZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
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DICTAMENES 
 

 
 

Dictamen de las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Especial para la Protección 
y el Bienestar Animal, relativo a dos propuestas para exhortar a los HH. Ayuntamientos del Estado y 
a diversas autoridades, en materia de protección y bienestar animal, promovidas por los diputados 
independientes. 

 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
Vista la documentación que integra el expediente acumulado de cuenta, formado con motivo de dos propuestas, 
la primera, para  exhortar a diversas autoridades para que en el ámbito de sus competencias esclarezcan lo 
sucedido el pasado 8 de noviembre del año en curso, en lo referente a la captura de perritos y lo sucedido con la 
activista-rescatista en el Estado e integrante de la Asociación Civil denominada “Asociación Rescate”, promovido 
por los diputados independientes Fabricio Fernando Pérez Mendoza, Elías Noé Baeza Aké y Abigail Gutiérrez 
Morales y la segunda, para exhortar al Gobierno del Estado, a través de la SEMABICCE y a los 13 HH. 
Ayuntamientos de la Entidad, para que cumplan con las leyes, normas y programas relativos al bienestar animal 
promovido  por la diputada independiente Abigail Gutiérrez Morales. 
  
Esta Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Comisión Especial para la Protección y el Bienestar 
Animal con fundamento en los artículos 32, 33, 34, 42 y 45 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 14 de noviembre del 2022, los diputados independientes Fabricio Fernando Pérez Mendoza, Elías 
Noé Baeza Aké y Abigail Gutiérrez Morales presentaron la propuesta de acuerdo citada en el proemio de este 
dictamen. 
 
2.- Dicha promoción se le dio lectura íntegra a su texto en sesión ordinaria celebrada el día 18 de noviembre del 
2022, turnándose para su estudio y dictamen a la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y a la 
Comisión Especial para la Protección el Bienestar Animal. 
 
3.- Por su parte, el 28 de febrero del año en curso, la diputada independiente Abigail Gutiérrez Morales presentó 
diversa propuesta de punto de acuerdo a que se hace referencia en el proemio de este dictamen. 
 
4.- Que a dicha propuesta se le dio lectura en sesión del día 3 de marzo en curso, turnándose a estas comisiones 
para su análisis y resolución correspondiente. 
 
5.- En ese estado procesal se emite el presente resolutivo, de conformidad con los siguientes: 

 

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

PRIMERO.-  Que las promociones que nos ocupan no contravienen disposición alguna de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento en el artículo 44 de la Constitución Política del Estado. 
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SEGUNDO.-  Que los promoventes se encuentran facultados para instar iniciativas de ley, decreto  o acuerdo en 
términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política local. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 33, 34 y 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, estas Comisiones de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y, Especial para la Protección y el 
Bienestar Animal son competentes para conocer y resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- En virtud de que las propuestas son coincidentes en su materia,  propósitos y objetivos, aún bajo 
perspectivas distintas, quienes dictaminan consideraron acumular los  planteamientos de ambas promociones 
condesándolas en un solo proyecto de acuerdo, como lo establece el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, que instituye que cuando existan varias iniciativas sobre un mismo asunto o materia cuyos 
temas se relacionen entre sí, procederá su acumulación para ser analizadas, discutidas y resueltas todas ellas de 
manera conjunta.  
 
QUINTO.-Que entrado al estudio que nos ocupa, podemos señalar que las  propuestas de cuenta tienen como 
objetivo la protección y el bienestar de los animales.  Pues los actos de maltrato animal no solo afectan 
directamente los animales en sí, sino también afecta a la sociedad pues es un indicio de conductas de violencia 
social, por lo que se deben desactivar este tipo de conductas, pues lo que se trata es de prevenir otro tipo de 
conducta de mayor impacto social.  
 
SEXTO.- Que en la primera propuesta, los promoventes Fabricio Fernando Pérez Mendoza, Abigail Gutiérrez 
Morales y  Elías Noé Baeza Aké expusieron los hechos suscitados el pasado 8 de noviembre de 2022, en el cual 
estuvieron involucrados  personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio de 
Campeche, policías de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana y funcionarios de la SEMABICE, al 
presuntamente violar disposiciones de la Ley para la Protección y Bienestar de los Animales del Estado y del 
Código Penal del Estado, causando indignación de los ciudadanos por tales hechos en donde presuntamente 
habían matado un perro en situación de calle, al inyectarles anestesia presuntamente caducada. Para tal efecto 
los promoventes proponen exhortar a las autoridades involucradas esclarecer dichos actos y en caso de ser 
ciertos, sancionar a los servidores públicos que participaron en dichos hechos. Asimismo, proponen exhortar a 
los 13 HH. Ayuntamientos de la Entidad a prevenir la sobrepoblación canina mediante campañas informativas de 
concientización social y de esterilización masiva para reducir el número de estos animales. 
 
SÉPTIMO.- Ahora bien, por su parte la diputada Abigail Gutiérrez Morales, presentó diverso punto de acuerdo, 
para exhortar al Ejecutivo Estatal a través de la SEMABICCE a vigilar que se cumpla con la normatividad y 
programas en materia de bienestar animal e imponer en su caso las sanciones que procedan dentro del ámbito 
de su competencia. Asimismo, propone exhortar a los 13 HH. Ayuntamientos de la Entidad a cumplir 
adecuadamente sus atribuciones y obligaciones en materia de protección y bienestar de los animales, así como 
impulsar medidas tendientes a la protección, trato digno y respetuoso a los animales, evitando el maltrato, 
muerte y actos de crueldad en contra de estos. 
 
OCTAVO.- En ese orden de ideas, como se puede apreciar ambas propuestas se encuentran encaminadas a la 
protección y bienestar de los animales en el Estado. Si bien es cierto, en la Entidad existe la problemática de la 
sobrepoblación canina, que por una parte afecta a la sociedad pues a veces estos perros en situación de calle son 
agresivos y, por otra parte afecta al medio ambiente pues las heces y orina de estos canes emiten olores 
desagradables, en perjuicio de la salud pública, no menos importante resulta el buscar impulsar medidas para 
hacer frente a esta problemática. Por ello resulta preciso que la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, 
Cambio Climático y Energía del Estado, a través de la Procuraduría de Protección al Ambiente, cuyas atribuciones 
son brindar asesoría en materia de protección y bienestar animal y, emitir las recomendaciones derivadas del 
procedimiento de denuncia popular en materia de bienestar animal, realice acciones de vigilancia para que se 
cumplan las leyes y programas relacionados con el bienestar animal y, en su caso de incumplimiento establecer 
las sanciones correspondientes, para evitar el maltrato y actos de crueldad contra los animales, promoviendo y 
concientizando a la ciudadanía que acuda a denunciar estos actos. Para ello dentro de la normatividad estatal 
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contamos con la Ley para la Protección y Bienestar de los Animales y dentro de sus objetivos se encuentra el de 
proteger la vida, el bienestar y el crecimiento natural de las especies animales domésticas, de cría y de todas 
aquellas mantenidas en cautiverio; prevenir, erradicar y sancionar el maltrato y los actos de crueldad para con 
los animales y propiciar el respeto y consideración benéfica a los seres animales. Así también se ha incluido en el 
Código Penal del Estado, disposiciones sancionadoras contra aquellas personas que realicen actos considerados 
dentro del citado Código Penal como actos de maltrato o crueldad en contra de los animales. 
 
NOVENO.- Por ende para dar solución a esta problemática, es necesario que la autoridad y la sociedad trabajen 
de manera conjunta, al concientizar sobre la importancia de la esterilización de sus perros a la sociedad en general 
y evitar la proliferación de perros en situación de calle para que estos no sean expuestos al maltrato y a los actos 
de crueldad que en la mayoría de los casos causan su muerte. De ahí la importancia de hacer el llamado a la 
Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía en conjunto con los 13 HH. 
Ayuntamientos del Estado a vigilar que se cumplan las leyes y programas relacionados al bienestar animal, así 
como difundir e impulsar disposiciones y programas tendientes a la protección, trato digno y respetuoso de los 
animales y en caso de tener conocimiento de algún caso de maltrato animal realizar las denuncias ante la 
autoridad correspondiente. 
 
DÉCIMO.- Dado lo anterior,  quienes dictaminan estiman viable las propuestas de cuenta, condensándolas en un 
solo proyecto de acuerdo, toda vez que los objetivos de ambas propuestas están encaminados a la protección y 
el bienestar de los animales contra actos de maltrato, crueldad y muerte. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO.- Se consideran procedentes las propuestas que originan este resolutivo  
 
SEGUNDO.- En consecuencia, estas comisiones proponen al Pleno del Congreso del Estado la emisión del 
siguiente proyecto de 

ACUERDO 
 

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

Número_________________ 
 

PRIMERO: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía del Estado 
de Campeche, para que vigile el cumplimiento de las leyes, normas y programas relacionados con el bienestar 
animal, y en su caso, imponga las sanciones que procedan dentro del ámbito de su competencia a quienes 
infrinjan con dicha normativa, promoviendo las denuncias y procedimientos administrativos y penales 
correspondientes. 
 

SEGUNDO: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía del Estado 
de Campeche, para que celebren los convenios, acuerdos de colaboración y demás instrumentos jurídicos idóneos 
con la Federación y los 13 Municipios del Estado, con el objeto de que de manera coordinada ejerzan las funciones 
que tienen encomendadas en materia de bienestar animal.  
 

TERCERO: Se exhorta a los 13 HH. Ayuntamientos del Estado, para que cumplan con las atribuciones y 
obligaciones que les confiere la ley de la materia, difundan e impulsen políticas públicas tendientes a la 
protección, trato digno y respetuoso a los animales, evitando el maltrato, la muerte y los actos de crueldad en 
contra de los animales en situación de calle. 
 
CUARTO: Se exhorta a los 13 HH. Ayuntamientos del Estado, para que en el ámbito de su competencia impongan 
las sanciones correspondientes derivadas del incumplimiento de la ley e informen inmediatamente a la Secretaría 
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de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía del Estado de Campeche y a la Procuraduría de 
Protección al Ambiente del Estado, cuando tengan conocimiento sobre casos de maltrato animal dentro de su 
demarcación territorial.  
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.-  Publíquese en el Periódico Oficial del Estado. 
 

SEGUNDO.- Gírese los comunicados que correspondan. 
 

ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y, ESPECIAL PARA LA 
PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR ANIMAL. PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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COMISIÓN ESPECIAL PARA LA PROTECCIÓN  
Y EL BIENESTAR ANIMAL 

 
 

Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez. 
Presidente 

 
 

Dip. Elisa María Hernández Romero. 
Secretaria. 

Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz. 
Primera Vocal 

 

Dip. Abigail Gutiérrez Morales. 
Segunda Vocal 

Dip. César Andrés González David. 
Tercer Vocal 

 
 

Dip. Jesús Humberto Aguilar Díaz. 
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