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DIARIO DE DEBATES 
 

Segundo Período Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional 

XXII Sesión 

16 de junio de 2015 

 

Presidente:    Dip. José Adalberto Canto Sosa. 

Primer Vicepresidente:   Dip. Gloria Aguilar De Ita.  

Segundo Vicepresidente:   Dip. José Ismael Enrique Canul Canul. 

Primer Secretario:   Dip. José Eduardo Bravo Negrín. 

Segunda Secretaria:   Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 

Tercera Secretaria:    Dip. Ana María López Hernández. 

Cuarto Secretario:   Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul. 

 

PRESIDENTE José Adalberto Canto Sosa:  

"Compañeros Diputados, celebraremos este día la 

Vigésima Segunda Sesión del Segundo Período 

Ordinario del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional, de conformidad con el Artículo 

66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, bajo el siguiente Orden del Día: 

 

 Pase de Lista. 

 Declaratoria de existencia de Quórum. 

 Apertura de la Sesión. 

 Lectura de Correspondencia. 

 Lectura de Iniciativas de Ley, Decreto o 

Acuerdo. 

 Turnar a Comisiones los siguientes asuntos 

legislativos listados en el inventario de la 

Diputación Permanente que quedaron en 

proceso de dictamen: 

 Punto de Acuerdo para exhortar al director 

general del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, a su 

Delegación Estatal, y a las Secretarías de 

Salud y de Finanzas del Gobierno del Estado, 

para impulsar la construcción y operación de 

un Hospital de Tercer Nivel en el Estado, 

promovido por los Diputados Mario Trinidad 

Tun Santoyo y Óscar Eduardo Uc Dzul, del 

Partido Nueva Alianza. 

 Lectura: 

 Iniciativa para adicionar al Artículo 5 las 

Fracciones XX y XXI y los artículos 14 Bis 

y 14 Ter a la Ley de Turismo para el Estado 

de Campeche, promovida por la Diputada 

María R. Santamaría Blum, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 Lectura, debate y votación de Dictámenes 

correspondientes a: 

 Dictamen de la Comisión de Igualdad de 

Género, relativo a una Iniciativa para 

adicionar una Fracción VIII al Artículo 36 de 

la Ley para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres del Estado de Campeche, 

promovida por la Diputada Gloria Aguilar 

De Ita, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 Lectura y aprobación de Minutas de Ley. 

 Asuntos Generales. 

 Declaración de clausura de la Sesión. 

 

En atención al primer punto del Orden del Día, 

solicito al Primer Secretario se sirva pasar Lista 
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de Asistencia, para constatar el Quórum y, en su 

caso, la declaratoria correspondiente". 

 

PRIMER SECRETARIO José Eduardo Bravo 

Negrín: 

"Compañeros integrantes de la Sexagésima 

Primera Legislatura local, para dar cumplimiento 

a lo establecido en el Artículo 39 de la 

Constitución Política de la Entidad, les solicito 

que al escuchar sus respectivos nombres tengan la 

amabilidad de contestar presente. 

 

(Cumplido) 

 

Diputado Presidente, se encuentran presentes 27 

Diputados, por lo tanto existe Quórum.  

 

Los Diputados Ana María López Hernández, Ana 

Paola Ávila Ávila, Facundo Aguilar López, Jorge 

José Sáenz de Miera Lara y Marcos Alberto 

Pinzón Charles, solicitaron y obtuvieron permiso 

para no asistir a esta Sesión". 

 

PRESIDENTE: 

"Para efecto de proceder a la declaración de 

apertura de la Sesión, solicito a los Diputados y al 

público asistente, se sirvan poner de pie. 

 

(Cumplido) 

 

Siendo las once horas con diecinueve minutos del 

día 16 de junio de 2015, se abre la Vigésima 

Segunda Sesión del Segundo Período Ordinario 

del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la 

Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del 

Estado. 

 

Tomen asiento, por favor. 

 

(Cumplido) 

 

Le damos la más cordial bienvenida a la maestra 

Nuria Gabriela Hernández Abarca, directora de 

Estudios Jurídicos de Derechos Humanos de las 

Mujeres y de Equidad de Género en el Congreso 

de la Unión. Al licenciado Alfonso Rojas 

Morales, asesor de la Comisión Especial de la 

Lucha contra Trata de Personas del Congreso de 

la Unión. Bienvenidos a Campeche. 

 

Primer Secretario, si existe correspondencia para 

conocimiento de la Asamblea, sírvase dar cuenta 

de ella". 

 

 

 

PRIMER SECRETARIO José Eduardo Bravo 

Negrín: 

"Diputado Presidente, se ha recibido: la circular 

número 24 remitida por el Honorable Congreso 

del Estado de Oaxaca. El oficio número 

DGPL62-II-7-2284 remitido por la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

 

Documentación que obra para lo conducente". 

 

PRESIDENTE: 

"Usted mismo, sírvase dar lectura a la 

correspondencia de cuenta". 

 

(Cumplido) 

 

PRIMER SECRETARIO José Eduardo Bravo 

Negrín: 

"Diputado Presidente, he dado lectura a la 

correspondencia recibida". 

 

PRESIDENTE: 

"Primer Secretario, elabore y remita los acuses de 

recibo correspondientes.  

 

Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura, 

de conformidad con el inventario de asuntos 

turnados a esta Mesa Directiva por la Diputación 

Permanente, esta Presidencia acuerda lo 

siguiente:  

 

Túrnese a las Comisiones de Finanzas y Hacienda 

Pública, y de Salud, para la continuación de su 

estudio, lo siguiente: Punto de Acuerdo para 

exhortar al director general del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, a su Delegación Estatal, 

y a las Secretarías de Salud y de Finanzas del 

Gobierno del Estado, para impulsar la 

construcción y operación de un Hospital de 

Tercer Nivel en el Estado, promovido por los 

Diputados Mario Trinidad Tun Santoyo y Óscar 

Eduardo Uc Dzul, del Partido Nueva Alianza.  

 

Primer Secretario, continúe dando cuenta sobre 

los asuntos listados en el Orden del Día". 

 

PRIMER SECRETARIO José Eduardo Bravo 

Negrín: 

"Diputado Presidente, en cartera para esta Sesión 

está programado lo siguiente: Iniciativa para 

adicionar al Artículo 5 las Fracciones XX y XXI 

y los artículos 14 Bis y 14 Ter a la Ley de 

Turismo para el Estado de Campeche, promovida 

por la Diputada María R. Santamaría Blum, del 

Grupo Parlamentario del PRI. 
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Documentación que obra para lo conducente". 

 

PRESIDENTE: 

"Segundo Secretario, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa". 

 

(Cumplido) 

 

SEGUNDO SECRETARIO Jorge Alberto 

Nordhausen Carrizales: 

"He dado lectura a la Iniciativa correspondiente, 

Diputado Presidente". 

 

PRESIDENTE: 
"Túrnese dicha Iniciativa a la Comisión de 

Turismo, para su estudio y dictamen.  

 

Primer Secretario, continúe dando cuenta sobre 

los asuntos listados en el Orden del Día". 

 

PRIMER SECRETARIO José Eduardo Bravo 

Negrín: 

"Diputado Presidente, en cartera para esta Sesión 

está programado lo siguiente: Dictamen de la 

Comisión de Igualdad de Género, relativo a una 

Iniciativa para adicionar una Fracción VIII al 

Artículo 36 de la Ley para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres del Estado de Campeche, 

promovida por la Diputada Gloria Aguilar De Ita, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional".  

 

PRESIDENTE: 

"Cuarto Secretario, proceda a dar lectura al 

Dictamen de cuenta". 

 

(Cumplido) 

 

(Se integraron a la Sesión Los Diputados Juan 

Carlos Lavalle Pinzón y Yolanda Guadalupe 

Valladares Valle) 

 

CUARTO SECRETARIO Óscar Eduardo Uc 

Dzul: 

"Diputado Presidente, he dado lectura al 

Dictamen indicado". 

 

PRESIDENTE: 

"Integrantes de la Sexagésima Primera 

Legislatura, procederemos a discutir en lo general 

el Dictamen de cuenta. 

 

¿Algún Diputado desea inscribirse en contra? 

 

En virtud de que no hay oradores inscritos en 

contra, quedan sin efecto las participaciones a 

favor. 

 

Pasaremos a desahogar el procedimiento de 

cuenta. 

 

Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura, 

se somete a votación nominal en lo general el 

Dictamen de referencia. Sírvanse manifestar con 

el procedimiento previsto si lo aprueban. 

 

Primer Secretario, anote la votación y anuncie sus 

resultados. 

 

Ciudadanos Diputados, procedan uno por uno a 

manifestar su voto, comenzando por el primero 

del lado derecho con respecto a este Presídium". 

 

(Cumplido) 

 

PRIMER SECRETARIO José Eduardo Bravo 

Negrín: 

"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 

 

La votación ha tenido el siguiente resultado: cero 

votos en contra; 29 votos a favor". 

 

PRESIDENTE: 

"En virtud del resultado de la votación, el 

Dictamen y su Proyecto de Decreto quedan 

aprobados en lo general. 

 

Integrantes de la Sexagésima Primera 

Legislatura, procederemos a discutir el Dictamen 

de cuenta, en lo particular.  

 

¿Algún Diputado desea participar en contra? 

 

En virtud de que no hay oradores inscritos en 

contra, quedan sin efecto las participaciones a 

favor. 

 

Pasaremos a desahogar el procedimiento de 

votación. 

 

Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura, 

se somete a votación nominal en lo particular el 

Dictamen de referencia. Sírvanse manifestar con 

el procedimiento previsto si lo aprueban. 

 

Primer Secretario, anote la votación y anuncie sus 

resultados. 
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Ciudadanos Diputados, procedan uno por uno a 

manifestar su voto, comenzando por el primero 

del lado derecho con respecto a este Presídium". 

 

(Cumplido) 

 

PRIMER SECRETARIO José Eduardo Bravo 

Negrín: 

"¿Falta algún Diputado del Congreso por votar? 

 

La votación ha tenido el siguiente resultado: cero 

votos en contra; 29 votos a favor". 

 

PRESIDENTE: 

"En virtud del resultado de la votación, el 

Dictamen y su Proyecto de Decreto quedan 

aprobados en lo particular, dando por concluido 

el procedimiento de este Dictamen. 

 

Primer Secretario, proceda a elaborar la Minuta 

de Decreto correspondiente y tramitar su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado 

 

Continuamos con el punto de Asuntos Generales. 

¿Algún Diputado desea hacer uso de la palabra? 

 

En Asuntos Generales tendremos la participación 

de tres Diputados: del Diputado Humberto 

Machaín Cervantes, de la Diputada Gloria 

Aguilar De Ita y de la Diputada María Santamaría 

Blum. 

 

Se le concede el uso de la palabra al Diputado 

Humberto Machaín Cervantes; haga uso de la 

tribuna, compañero Diputado, por un espacio de 

diez minutos". 

 

DIPUTADO Raúl Humberto Machaín 

Cervantes (PRI): 

"Muy buenos días. Compañeras y compañeros 

Diputados, señor Presidente de la Mesa Directiva, 

distinguido auditorio, señores medios de.. 

representantes de medios de comunicación. 

 

Ciudadanos Diputados Secretarios del Honorable 

Congreso del Estado de Campeche, Presentes. 

Diputado Raúl Humberto Machaín Cervantes, en 

ejercicio de la facultad que me confiere el 

Artículo 46 Fracción II de la Constitución 

Política del Estado de Campeche y el numeral 47 

Fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, me permito someter a la 

consideración de esta Asamblea Legislativa la 

presente Iniciativa para reformar y adicionar 

diversas disposiciones de la Ley de Protección de 

Adultos Mayores para el Estado de Campeche, de 

conformidad con la siguiente Exposición de 

Motivos: 

 

En los últimos años se ha venido observando una 

constante pérdida de valores en la población en 

general hacia los adultos mayores, a dicha 

circunstancia no escapan los familiares directos 

de aquellos, que en algunos casos los 

discriminan, maltratan, acosan o simplemente los 

tratan con indiferencia, generando las 

condiciones para que las personas en edad 

avanzada vivan en ambientes desagradables que 

les provoquen pérdida de la autoestima, depresión 

o estado de indigencia. 

 

Muchos son los factores que abonan a que 

estas… a que en las familias se de este tipo de 

problemática, entre los que destacan la falta de 

recursos económicos, su formación cultural y 

afectiva, el desapego a la vida familiar, la falta de 

valores familiares, el desconocimiento de la 

legislación destinada a la defensa de los derechos 

de los adultos mayores que hace nulo su ejercicio 

y el cumplimiento de las obligaciones que en ella 

se prevén a cargo de los familiares en beneficio 

de las personas en edad avanzada. 

 

Por ende, los adultos mayores requieren de una 

participación social mas justa y equitativa de 

parte de las instituciones del Estado, que 

favorezca al disfrute de una vida digna, así como 

que se garantice el ejercicio y disfrute de sus 

derechos, como parte importante de nuestra 

sociedad. 

 

Bajo ese tenor, resulta de vital importancia la 

actualización del marco normativo, con el 

propósito de abonar a que los adultos mayores 

vivan en un ambiente de armonía y bienestar a 

lado de sus familiares, con total certidumbre y 

seguridad jurídica. 

 

Por ello es necesario incluir en la Ley de 

Protección de Adultos Mayores para el Estado de 

Campeche, disposiciones dirigidas a promover 

acciones encaminadas a concientizar a la 

población en general sobre el respeto, el bienestar 

y la atención que requieren los adultos mayores, 

así como para otorgarles protección legal en 

cuanto a sus ingresos económicos, a su 

patrimonio personal y familiar y, cuando sea el 

caso, por cuanto a la voluntad de testar sin 

presiones ni violencia. 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, se somete a la consideración de esa 
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Soberanía, para su análisis y en caso de 

aprobación, el siguiente Proyecto de Decreto. 

 

Atentamente, San Francisco de Campeche, 

Campeche, a 16 de junio de 2015. Diputado Raúl 

Humberto Machaín Cervantes". 

  

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"Se le concede… 

 

(El Diputado Machaín Cervantes se acerca al 

Presídium a entregar su Iniciativa) 

 

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada 

Gloria Aguilar De Ita, para ocupar la tribuna por 

un espacio de diez minutos como máximo". 

 

DIPUTADA Gloria Aguilar De Ita (PAN): 

"Muy buenos días tengan todos ustedes. Con su 

permiso, Diputado Presidente; compañeras y 

compañeros Diputados, medios de comunicación 

que nos acompañan, amigos todos; visitantes 

distinguidos, sean ustedes bienvenidos. 

 

En la agenda internacional la mayoría de los 

países se han reunido a efecto de establecer 

acuerdos para eliminar todos aquellos obstáculos 

que existen para el desarrollo político, 

económico, social y cultural en el mundo; sin 

duda, dos de estos obstáculos son la desigualdad 

y la discriminación. 

 

Asimismo, en diversos acuerdos del sistema 

universal e interamericano quedaron establecidos 

el derecho a la igualdad y el principio de no 

discriminación. 

 

Desafortunadamente, a la fecha, en la mayoría de 

los casos no se aplican para la protección jurídica, 

defensa y promoción de los derechos humanos, 

particularmente para la autonomía de las mujeres. 

 

Al contrario, se les ha restringido el acceso a sus 

derechos sociales, económicos y culturales, con 

base en factores discriminatorios, estereotipos 

sociales y estructurales que impiden la existencia 

de una sociedad democrática, que no garantiza el 

efectivo cumplimiento de los derechos humanos 

de las mujeres. 

 

En México, el reconocimiento de los derechos 

humanos de las mujeres y el avance en la 

igualdad de género se inicia con el 

reconocimiento a la igualdad jurídica en 1974, al 

incorporarse el Artículo 4º constitucional que 

dispone que el varón y la mujer son iguales ante 

la ley. 

 

Este reconocimiento significó visibilizar la 

discriminación de la que han sido objeto las 

mujeres en un sistema patriarcal que las relega al 

ámbito doméstico y las subordina al sexo 

masculino. 

 

Fue entre 2006 y 2007, que se logró con mayor 

fuerza y certeza jurídica, la protección de sus 

derechos con la promulgación de las Leyes 

Generales para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres y la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

Par otra parte, la reforma constitucional de junio 

de 2011 en materia de derechos humanos, 

fortalecieron y ampliaron las herramientas 

jurídicas para enfrentar la discriminación, 

intolerancia y exclusión social que afrontan las 

mujeres para lograr una auténtica sociedad de 

derechos e igualdad de oportunidades. 

 

A pesar de esto, diversos organismos 

internacionales han recomendado a México, 

llevar a cabo un proceso de armonización 

legislativa en temas de igualdad de género y no 

violencia, ya que en su opinión, persisten 

diversos desafíos, por lo que es necesario adoptar 

medidas legislativas y administrativas para 

eliminar incoherencias en los tres niveles de 

gobierno en materia civil y penal. 

 

Producto de la revisión de la legislación civil de 

nuestra Entidad, encontramos diversos preceptos 

que transgreden las libertades fundamentales de 

las mujeres campechanas, por la que el Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, ha 

elaborado la presente propuesta, a través de la 

cual busca impulsar las reformas pertinentes que 

coadyuven en el respeto de los derechos civiles 

de las mujeres campechanas. 

 

La propuesta está basada en el trabajo realizado 

durante los últimos dos años por parte de la 

Comisión de Igualdad de Género, en las 

reuniones convocadas por sus homólogas de la 

Cámara de Diputados y de Senadores, así como 

por el Centro de Estudios para el Adelanto de las 

Mujeres y la Igualdad de Género, el Instituto 

Nacional de las Mujeres, el Instituto de la Mujer 

del Estado de Campeche y, por supuesto, el 

trabajo y observaciones de ONU Mujeres. 
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En razón de lo anterior, el Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional propone derogar el 

Artículo 75 del Código Civil, que considera el 

término hijo adulterino. 

 

Adicionar un Artículo 107 Bis para establecer la 

igualdad de derecho entre hombres y mujeres que 

permita la libre elección de cónyuge al contraer 

matrimonio. 

 

Reformar la Fracción VI del Artículo 130 para 

establecer como causal de fallecimiento la 

violencia familiar o de género en la actas de 

defunción. 

 

Adicionar un segundo párrafo al Artículo 279, 

para establecer igualdad de derechos y 

responsabilidades en el divorcio. 

 

Adicionar un Artículo 306 Bis, para indemnizar 

al cónyuge que durante el matrimonio se haya 

dedicado al desempeño del trabajo del hogar y al 

cuidado de los hijos, siempre y cuando los 

cónyuges hayan celebrado matrimonio bajo el 

régimen de separación de bienes. 

 

Reformar el Artículo 324, para considerar dentro 

de los alimentos los gastos del embarazo y del 

parto. 

 

Reformar los Artículos 327 y 336 para no 

contemplar como justificación para evadir la 

obligación de dar alimentos, el hecho de carecer 

de medios económicos. 

 

Y, finalmente, proponemos adicionar un Capítulo 

Tercero, al Título Sexto del Código Civil, 

denominado “De la Violencia Familiar”, que 

busca establecer sanciones civiles y reparación 

del daño en caso de sufrir violencia familiar. 

 

Compañeras y compañeros Diputados: en Acción 

Nacional buscamos que las mujeres 

campechanas, gocen de las mismas oportunidades 

que los varones. En Acción Nacional 

reconocemos que nuestro marco jurídico estatal 

existen rezagos en la equidad de igualdad de 

género toda vez que aún se hacen presentes los 

temas anteriormente descritos, que atentan contra 

las garantías y dignidad de las mujeres. 

 

Estoy cierta que todas las expresiones políticas 

aquí representadas están conscientes de la 

necesidad de impulsar el tema de la equidad e 

igualdad de género, porque en esta Legislatura ha 

sido tiempo de mujeres y hombres que tenemos 

claro que juntos somos un motor de cambio y que 

en nuestras manos está dejar huella desde la 

trinchera y la posición en la que estemos. Es 

cuanto, Diputado Presidente. Muchas gracias". 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"Se le concede el uso de la palabra a la Diputada 

María Santamaría Blum; para que haga uso de la 

tribuna, compañera Diputada". 

 

DIPUTADA María Rafaela Santamaría Blum 

(PRI): 

"Muy buenos días. Con el permiso de la Mesa 

Directiva, señor Presidente, compañeras 

Diputadas, compañeros Diputados, amigos de los 

medios de comunicación y muy especialmente un 

saludo a estas lindas personas que vinieron del 

Congreso de la Unión. Bienvenidos a esta su casa 

y a Campeche. Punto. 

 

“No sé cómo paso, pero empecé ayudando con 

gastos en el hogar. Y ahora resulta que es mi 

obligación por trabajar, ahora resulta que es 

igualdad de género para mi marido.” “Me siento 

muy presionada, jamás me ha dada un gasto y 

ahora hasta tengo que mantener a la familia y 

encargarme del hogar en lugar… y él viendo la 

televisión.” 

 

No solo los golpes y las agresiones verbales son 

violencia, también existen otras formas de 

maltrato contra las mujeres y uno de ellos es la 

violencia económica. El abuso económico no es 

inofensivo, es la subsistencia, el cual toda mujer 

debería gozar plena y dignamente. 

 

La violencia económica es una forma de 

violencia intrafamiliar, donde el abusador 

controla todo lo que ingresa sin importar quién lo 

haya ganado, manipula el dinero, dirige y es 

dueño absoluto de todos los bienes. Es un delito 

que afecta a numerosas mujeres y a sus hijos; y es 

el segundo tipo de agresión que padecen las 

mujeres, después de la violencia emocional. 

 

Muy sutil, dice que no tiene dinero, que le 

robaron, que le bajaron el sueldo, obviamente 

nunca dice cuánto gana. Incluso algunos tienen 

sus cuentas y bienes a nombre de otros. 

 

Normalmente se cree que quien tiene el dinero 

tiene el poder. Se acepta que quien más aporta 

suele sentirse el dominante y quien menos 

posibilidades tiene tiende a ver un papel en la 
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pareja supeditado al liderazgo del otro, quien no 

duda en tomar la mayoría de las decisiones. 

 

Las víctimas son privadas o tienen muy 

restringido el manejo del dinero o la 

administración de los bienes, con lo que se crea 

una situación de estrés en la familia, relacionado 

con los ingresos económicos, las formas de 

violencia económica que se reportan en mayor 

medida contra las mujeres son el reclamo sobre 

cómo gastan el dinero, la prohibición de trabajar 

o de estudiar, la acusación de que la pareja se ha 

gastado el dinero destinado al hogar en otras 

cosas de menor importancia; la amenaza de no 

recibir el gasto y que el cónyuge se adueñe de 

bienes que eran propiedad de ella.  

 

Del mismo modo, el agresor busca evitar que la 

mujer tenga acceso a los bienes muebles e 

inmuebles que por vínculo matrimonial o de 

hecho ella tiene derecho y le pertenecen.  

 

Así, muchas veces el hombre pone los bienes a 

nombre de otras personas como forma de 

esconderlos o los retiene de manera arbitraria. 

 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

vida Libre de Violencia reconoce en su Artículo 6 

Fracción IV, la violencia económica como: 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 el cual trabajo dentro del mismo 

centro laboral. 

 

Sin embargo, si analizamos debidamente esta 

aceptación nos daremos cuenta que se centra más 

a la cuestión laboral y no al ámbito familiar. 

 

Esta misma ley en su Articulo 7 reconoce que 

violencia familiar… esta misma ley reconoce en 

su Artículo 7º… reconoce que violencia familiar 

es el acto abusivo de poder u omisión 

internacional, dirigido a dominar, someter 

psicológicamente… primordialmente… 

intencionalmente, física, verbal, psicológica, 

patrimonial, económica y sexual, cuyo agresor 

tenga o haya mantenido una relación de hecho. 

 

Por otra parte, la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia del Estado reconoce 

en su Artículo 6 la violencia en el ámbito 

familiar, en los mismos términos que en el 

Artículo 7 de la Ley General de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

En lo relativo a este tipo de violencia se estará a 

lo dispuesto en la Ley de Prevención y Atención 

de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de 

Campeche, así como en los Códigos Civil y de 

Procedimientos Civiles, Penal y de 

Procedimientos Penales para el Estado de 

Campeche, de ahí la necesidad de adicionar el 

inciso D propuesto. 

 

Uno de los temas más controvertidos dentro de la 

conciliación y mediación se refiere a la 

pertinencia de estos mecanismos en casos de 

violencia familiar; en este sentido, la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de 

Violencia, establece en su Artículo 8 Fracción IV, 

establece evitar procedimientos de mediación o 

conciliación, por ser inviables en una relación de 

sometimiento entre el agresor y la víctima. 

 

La conciliación está definida como un 

mecanismo a través del cual una o más partes en 

conflicto buscan soluciones mutuamente 

satisfactorias a sus intereses, con la intervención 

de un tercero imparcial, denominado conciliador, 

que la familia… que facilita la comunicación en 

el proceso.  

 

En nuestro país ya tenemos antecedentes de esta 

situación; por ejemplo Guanajuato prohibió la 

conciliación en procesos de violencia 

intrafamiliar, modificando el Artículo 3 Fracción 

VIII y al Artículo 160-A del Código de 

Procedimientos Penales que establecen que 

promover la conciliación entre el agresor y la 

víctima u ofendido en los delitos perseguibles por 

querella, excepto en los casos de violencia 

familiar, y en la violencia familiar no procederá 

la conciliación como método alterno de solución 

de controversias, respectivamente. 

 

Por lo anteriormente expuesto se propone 

adicionar el inciso D, “Del maltrato económico” 

y derogar el Título Cuarto “De los 

procedimientos de conciliación y de amigable 

composición”. Es cuanto, señor Presidente. 

Gracias". 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"Agotados los puntos establecidos en el Orden 

del Día de esta Sesión, me permito informar que 

continuaremos con los trabajos de este Período, el 
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jueves 18 de junio de 2015, a las once horas y en 

este mismo Salón de Sesiones, para lo cual 

quedan formalmente citados. 

 

De pie, por favor. 

 

(Cumplidos) 

 

No habiendo otro asunto que tratar, declaro 

clausurada esta Vigésima Segunda Sesión, siendo 

las doce horas con cuatro minutos del día de hoy, 

martes 16 de junio de 2015. Primer Secretario, 

elabore la constancia respectiva".  


