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“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
Visto el estado procesal que guarda el expediente legislativo citado al rubro, 
formado con motivo de una iniciativa para adicionar una fracción XXXI Bis al 
artículo 15 de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda forma de 
Discriminación en el Estado de Campeche, promovida por la diputada Balbina 
Alejandra Hidalgo Zavala del grupo parlamentario del Partido MORENA.  
 
Esta Diputación Permanente, con fundamento en el artículo 58 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Campeche y en los numerales 42 y 44 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y, una vez valorada la iniciativa de 
referencia, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El 25 de marzo del año en curso, la diputada Balbina Alejandra Hidalgo Zavala 
del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó la iniciativa citada en el 
proemio de este dictamen. 
 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo en sesión 
ordinaria del día 29 de marzo del año en curso. 
 
3.- Que por la conclusión del período ordinario de sesiones esta iniciativa fue 
turnada mediante inventario a la Diputación Permanente, para la continuación de 
su trámite legislativo. 
 
4.- En ese estado procesal los integrantes de este órgano colegiado sesionaron 
para conocer los criterios concluyentes, emitiendo el presente resolutivo, de 
conformidad con los siguientes 

Expediente N°: INI/082/LXIV/03/22. 
 

Asunto: Iniciativa para adicionar una fracción 
XXXI Bis al artículo 15 de la Ley para Prevenir, 
Combatir y Sancionar toda forma de 
Discriminación en el Estado de Campeche 
 
Promovente: Dip. Balbina Alejandra Hidalgo 
Zavala del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento 
en el artículo  54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que la promovente se encuentra plenamente facultada para hacerlo, 
en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado de 
Campeche. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 42 y 44 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Diputación Permanente es 
competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa en estudio propone considerar en el artículo 15 de la 
Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda forma de Discriminación en el 
Estado, como práctica discriminatoria estigmatizar y negar derechos a personas 
con VIH/SIDA. 
 
QUINTO.- Que entrado al estudio que nos ocupa podemos señalar que el virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH) es uno de los problemas de salud pública más 
complejos que ha enfrentado la humanidad en las últimas décadas. Es una 
enfermedad que provoca daño al organismo, con serias repercusiones 
psicológicas, sociales, económicas y políticas en los individuos, familias y 
comunidades, motivo por el cual se han implementado diversas estrategias con el 
fin de prevenir y atender esta enfermedad. 
 
SEXTO.-  Al respecto es preciso destacar que  la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, ha expresado que el derecho a la igualdad y no 
discriminación, tutelado por diversos instrumentos internacionales, como la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, abarca dos concepciones; la primera, que prohíbe diferencias 
de trato, exclusión, distinción o restricción; la segunda,  la obligación de los 
Estados de generar condiciones de igualdad frente a grupos que históricamente 
han sido invisibilizados y excluidos, como lo es el caso de las personas que viven 
con VIH. La Comisión Interamericana, ha señalado que la prerrogativa a la 
igualdad y no discriminación constituye el fundamento básico del sistema 
interamericano de protección de los derechos humanos; por consiguiente, resulta 
inadmisible cualquier práctica discriminatoria en perjuicio de cualquier persona. 
Asimismo, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, en relación con el artículo 7° de la Constitución Política Local 
establecen la prohibición de toda discriminación motivada por condiciones de 
salud que restrinja, anule o menoscabe los derechos y libertades, incluyendo, por 
tanto, a las personas con VIH/SIDA, que por años han sido invisibilizadas y 
discriminadas en diversos ámbitos de la vida pública y privada. 
 
SÉPTIMO.- En ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas ha venido 
realizando esfuerzos por mejorar la condición de las personas con  síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida, pues reconoce la discriminación hacia las personas 
con VIH/SIDA como principal barrera que limita el acceso a los servicios de salud 
y apoyo social a estas personas considerándolas como uno de sus objetivos 
prioritarios. Una de las principales problemáticas que enfrentan las personas con 
VIH/SIDA, son los tratos discriminatorios y desiguales originados por diversos 
factores sociales y culturales que obstaculizan su libre desarrollo y disfrute de sus 
derechos humanos, por ende, los Estados asumen la obligación de erradicar 
cualquier barrera que restringa y promueva una diferencia de trato basada en 
condiciones de salud.  En ese proceso de abatir la discriminación hacia las 
personas que padecen esta enfermedad, en el año de 1988 se declaró el 1° de 
diciembre como el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, medida que ha 
permitido a los Estados concientizar sobre la enfermedad y romper con diversos 
estereotipos que provocan estigmatización respecto a las personas con VIH/SIDA. 

 
OCTAVO.- Por lo que,  quienes dictaminan se pronuncian a favor de adicionar la 
fracción XXXI Bis al artículo 15 de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda 
forma de Discriminación en el Estado, para considerar como práctica 
discriminatoria estigmatizar y negar derechos a personas con VIH/SIDA, toda vez 
que por un lado, se reforzarán los parámetros de protección en favor de las 
personas que padecen esta enfermedad, y por el  otro, se abonará a la 
erradicación de cualquier barrera que restrinja u obstaculice los derechos de estas 
personas por su condición de salud. 
 
NOVENO.- Por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a efecto 
de atender lo que dispone el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche  y sus Municipios, así como 
lo previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, se estima, tras el análisis razonado sobre los 
alcances y la naturaleza jurídica de la adición que se propone, que la misma no 
generará impacto presupuestal alguno, puesto que se tratan de disposiciones que 
no producen obligaciones económicas adicionales para el Estado.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 
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DICTAMINA 
 
 
RIMERO.- Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de 
conformidad con los razonamientos expuestos en los considerandos que 
anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Diputación Permanente propone al Pleno del 
Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 
 

Número________ 
 
ÚNICO.- Se adiciona una fracción  XXXI Bis al artículo 15 de la Ley para Prevenir, 
Combatir y Sancionar toda forma de Discriminación en el Estado de Campeche, 
para quedar como sigue: 

 

 ARTÍCULO 15.- ……………………. 
 
I a XXXI………………….. 
XXXI Bis.  Estigmatizar y negar derechos a personas con VIH/SIDA; 
XXXII a XXXIV. 

 
TRANSITORIOS 

 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor quince días después de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo 
que se opongan al presente decreto. 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, EN EL PALACIO 
LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDÓS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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DIPUTACIÓN PERMANENTE 
 
 
 
 

Dip. Alejandro Gómez Cazarín. 
Presidente 

 
 
 

 
 

Dip. Paúl Alfredo Arce Ontiveros. 
Vicepresidente. 

 
 
 

 
 

Dip. Jorge Pérez Falconi. 
Primer Secretario 

 

 
 

Dip Ricardo Miguel Medina Farfán. 
Segundo secretario 

 
Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez 

Tercer Secretario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo No. INI/082/LXIV/03/22, relativo a 
una iniciativa para adicionar una fracción XXXI Bis al artículo 15 de la Ley para Prevenir, Combatir, y Sancionar toda forma 
de Discriminación en el Estado de Campeche, promovida por la diputada Balbina Alejandra Hidalgo Zavala del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 
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