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“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia le fue remitida, para 
su estudio y valoración, una iniciativa para adicionar un artículo 27 bis a  la Ley 
para Prevenir, Combatir y Sancionar toda forma de Discriminación en el Estado de 
Campeche, promovida por el diputado Jorge Pérez Falconi del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 
 
Este órgano legislativo, con fundamento en los artículos 31, 32 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez valorada la  promoción de 
referencia, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 24 de mayo del año en curso, el diputado Jorge Pérez Falconi  del 
grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó la iniciativa para adicionar un 
artículo 27 Bis a la Ley  para Prevenir, Combatir y Sancionar toda forma de 
Discriminación en el Estado de Campeche citada en el proemio de este dictamen. 
 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo en sesión 
ordinaria del día 26 de mayo del año en curso y turnada a la Comisión de 
Derechos Humanos y de Asuntos de Familia para su estudio y dictamen. 
 
3.- En ese estado procesal los integrantes de este órgano colegiado sesionaron 
para conocer los criterios concluyentes, emitiendo el presente resolutivo, de 
conformidad con los siguientes 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento 
en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política local. 
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SEGUNDO.- Que el promovente se encuentra plenamente facultado 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 32, 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Derechos Humanos y 
de Asuntos de Familia es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa tiene como propósito adicionar un artículo 27 Bis a la 
Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda forma de Discriminación en el 
Estado, para que de forma expresa se establezcan las acciones a seguir por parte 
del Estado y de los Municipios que permitan de forma progresiva que las personas 
en situación de calle puedan ejercer sus derechos humanos sin temor a ser 
discriminados o estigmatizados. 
 
QUINTO.- A ese respecto es preciso que las personas en situación de calle, 
representan un sector vulnerable de la población que se enfrenta día con día a 
situaciones de discriminación, maltrato y violencia, lo que constituye graves 
violaciones a sus derechos humanos. Es por ello que los Estados se han visto 
obligados a implementar y adoptar leyes, políticas públicas y acciones específicas 
en aras de revertir el contexto de desigualdad estructural y discriminación.  
 
SEXTO.- En tal sentido, en observancia al principio de igualdad y no 
discriminación, consagrado por el artículo 1° del Pacto Federal, así como, por el 
artículo 7° de la Constitución Política del Estado de Campeche, el Estado tiene la 
obligación de remover cualquier obstáculo de hecho y de derecho que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas en situación de calle. Razón por la cual en la Entidad se 
expidió la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda forma de Discriminación, 
como una medida legislativa encaminada a trazar las líneas de acción a seguir por 
parte de los entes públicos, estatales y municipales, con la finalidad de mejorar las 
condiciones de vida de los grupos susceptibles de discriminación y 
estigmatización.  
 
SÉPTIMO.-  Que si bien la antes citada Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar 
toda forma de Discriminación, reconoce como grupo susceptible de discriminación 
a las personas en situación de calle, no establece medidas específicas que deban 
realizar las autoridades en favor de las personas que se encuentren en dicha 
situación. Razón por la cual, se  propone adicionar un artículo 27 Bis a la Ley para 
Prevenir, Combatir y Sancionar toda forma de Discriminación en el Estado, con el 
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objeto de que se consagre de forma expresa el parámetro de acciones a seguir 
por parte de los entes públicos, estatales y municipales, que permita de forma 
progresiva a este sector vulnerable ejercer sus derechos humanos sin temor a ser 
discriminados o estigmatizados. 
 
OCTAVO.- Derivado de lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian a favor de la 
iniciativa que nos ocupa, con la finalidad de que el Estado adopte medidas 
afirmativas que permitan a los grupos en situación de vulnerabilidad y 
discriminación ejercer sus derechos y libertades en condiciones de igualdad y 
equidad al resto de la sociedad.  

 
NOVENO.-  Ahora bien, 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 
trata de disposición que no produce obligaciones económicas adicionales para el 
Estado. 
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO.- Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de 
conformidad con los razonamientos expuestos en los considerandos que 
anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Comisión de Derechos Humanos y de 
Asuntos de Familia 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________ 
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ÚNICO.- Se adiciona un artículo 27 Bis a  la Ley para Prevenir, Combatir y 
Sancionar toda forma de Discriminación en el Estado de Campeche, para quedar 
como sigue: 

 

ARTÍCULO 27 Bis.  Los entes públicos, estatales y municipales, en el ámbito 
de su competencia, llevarán a cabo, entre otras medidas positivas que 
propicien igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas en 
situación de calle, las siguientes:  
 

I. Identificar las prácticas discriminatorias y evitar los retiros forzados 
de las vías públicas que transgredan los derechos humanos de las 
personas en situación de calle; 

 
II. Diseñar e implementar programas para atender a las personas en 

situación de calle desde un enfoque de derechos humanos y 
perspectiva de género; 

 
III. Diseñar, implementar y evaluar un mecanismo eficiente de 

canalización institucional, para que todas las dependencias públicas 
que tienen a su cargo la atención de personas en situación de calle, 
puedan garantizar un seguimiento efectivo en todos los procesos en 
los cuales interviene más de una dependencia;  

 
IV. Recabar información estadística, confiable y actualizada sobre las 

personas en situación de calle y el nivel de cumplimiento de sus 
derechos en el Estado;  

 
V. Evaluar los mecanismos que permitan investigar y sancionar el 

maltrato y abuso contra las personas en situación de calle durante 
desalojos y operativos, que ejecutan y/o instiguen las personas 
servidoras públicas. 

 
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 que se 
opongan al presente decreto. 
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ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DE ASUNTOS DE 
FAMILIA, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDÓS. 

 
 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 Y DE ASUNTOS DE FAMILIA 

 
 
 
 

Dip. Jorge Pérez Falconi. 
Presidente 

 
 
 

 
 

Dip. Landy María Velásquez May. 
Secretaria 

 
 
 
 

 
 

Dip. Laura Baqueiro Ramos. 
Primera secretaria 

 

 

 
Dip. Teresa Farias González. 

Segunda secretaria 

 
Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa. 

Tercer secretario 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo No. INI/107/LXIV/05/22, relativo a 
una  iniciativa para adicionar un artículo 27 bis  a la Ley para Prevenir, Combatir, y Sancionar toda forma de Discriminación 
en el Estado de Campeche.  


	CONSIDERANDOS

