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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 Ter a  la Ley 
para Prevenir, Combatir y Sancionar toda forma de Discriminación en el Estado de 
Campeche, promovida por el diputado José Héctor Hernán Malavé Gamboa 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  27 de mayo del año en curso, el diputado José Héctor Hernán 
Malavé Gamboa del grupo parlamentario del Partido MORENA, sometió a la 
consideración de esta soberanía  la iniciativa para adicionar un artículo 27 Ter a la 
Ley  para Prevenir, Combatir y Sancionar toda forma de Discriminación en el 
Estado de Campeche. 
 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo en sesión 
ordinaria del día 31 de mayo del año en curso y turnada a esta 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 

 

Expediente N°: INI/110/LXIV/05/22  
 

Asunto: Iniciativa para adicionar un artículo 27 
ter  a la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar 
toda forma de Discriminación en el Estado de 
Campeche 
 
Promoventes: Dip.  José Héctor Hernán  Malavé 
Gamboa del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 
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PRIMERO.- La iniciativa que nos ocupa propone adicionar un artículo 27 Ter a la 
Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda forma de Discriminación en el 
Estado, por lo que el Congreso está facultado para resolver en el caso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción IV de la Constitución 
Política Local. 
 
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 en estudio propone adicionar un artículo 27 Ter a la 
Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda forma de Discriminación en el 
Estado, con el objetivo de establecer las medidas que deban llevar a cabo los 
entes públicos, estatales y municipales, a favor de la igualdad de oportunidades y 
de trato para las personas migrantes, entre las que se encuentran: 
 
 Diseñar e implementar una campaña permanente de divulgación, en diferentes 

idiomas sobre los requisitos administrativos o de cualquier naturaleza que 
deban cumplir las personas migrantes, para regularizar su estancia en el país;  

 
 Diseñar e implementar campañas de difusión para la prevención y atención 

relacionadas con la trata de personas y la explotación sexual que sufran las 
personas migrantes; 

 
 Diseñar e implementar un programa de albergues especiales, exclusivos para 

personas migrantes (con independencia de la situación o calidad migratoria en 
la que se encuentren) cuya vida, salud, seguridad e integridad personal se 
encuentre en riesgo de ser violentada; y 

 
 Revisar y, en su caso, corregir las prácticas de las y los funcionarios públicos 

que prestan la atención a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de 
asilo, para que puedan recibir  un trato digno. 

 
QUINTO.- Lo anterior, en atención a lo expuesto por el promovente de la iniciativa 
en el sentido de que en las últimas décadas en toda la República Mexicana se han 
reforzado barreras estructurales que restringen y obstaculizan el libre ejercicio de 
los derechos humanos de las personas migrantes, lo que ha provocado que este 
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sector se posicione como uno de los principales grupos en situación de 
discriminación y vulnerabilidad. Las tendencias xenófobas, como el uso del 
término “ilegal” como calificador de las personas migrantes ha permitido que 
aumente la percepción de criminalización y deshumanización en toda la República 
Mexicana. En el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con relación al artículo 1° de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, se establece que el Estado tiene la obligación de promover, 
proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas que 
se encuentran bajo su jurisdicción, independientemente de su situación migratoria 
Por consiguiente, atendiendo a la universalidad, progresividad, indivisibilidad e 
interdependencia de los derechos humanos, deben llevarse a cabo todas las 
medidas que garanticen a las personas igualdad de trato y no discriminación. 
 
SEXTO.-  En ese sentido, considerando que las personas migrantes se 
encuentran en una grave situación de desprotección y vulnerabilidad, por lo que 
son objeto de violencia física, psíquica y sexual, explotación laboral, reclutamiento 
forzado, trata de personas, entre otras. Situaciones que los ponen en riesgo de 
sufrir daños graves a su integridad personal e incluso su vida. Es por lo que a 
través de los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas 
las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de la Trata de 
Personas, aprobados por la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, 
mediante la Resolución 04/19 de fecha 07 de diciembre de 2019, se instó a los 
Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, para: 
 
 Adoptar todas las medidas razonables y positivas que sean necesarias a fin de 

prevenir, eliminar y revertir o cambiar las situaciones discriminatorias que 
perpetúen la estigmatización, los prejuicios, las prácticas de intolerancia y la 
criminalización contra las personas sobre la base de su situación migratoria; y 

 
 Prohibir toda discriminación y garantizar que los migrantes disfruten de 

protección igualitaria y efectiva contra discriminación por cualquier motivo. 
 
OCTAVO.- Que por nuestra ubicación geográfica, Campeche, por años ha sido 
receptor de grupos de personas en situación migratoria que buscan en algunos 
casos regularizar su estancia en el país, y en otros, obtener la documentación 
administrativa que requieren para continuar su camino hacia el norte de México. 
 
Por lo que quienes dictaminan se pronuncian a favor de la adición de un artículo 
27 Ter a la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda forma de Discriminación 
en el Estado, con la finalidad de promover, proteger, respetar y garantizar los 
derechos humanos de las personas migrantes, que permita de forma progresiva 
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romper con los obstáculos estructurales que criminalizan y estigmatizan a las 
personas en situación migratoria. 

 
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 
tratan de disposiciones que no producen 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________ 

 
 
ÚNICO.- Se adiciona el artículo  27 Ter a  la Ley para Prevenir, Combatir y 
Sancionar toda forma de Discriminación en el Estado de Campeche, para quedar 
como sigue: 
 
ARTÍCULO 27 Ter. Los entes públicos, estatales y municipales, en el ámbito 
de su competencia, llevarán a cabo, entre otras medidas positivas a favor de 
la igualdad de oportunidades y de trato para las personas migrantes las 
siguientes:  
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I. Diseñar e implementar una campaña permanente de divulgación, en 
diferentes idiomas sobre los requisitos administrativos o de cualquier 
naturaleza que deben cumplir las personas migrantes, para regular su 
legal estancia en el país;  

 
II. Diseñar e implementar campañas de difusión para la prevención y 

atención relacionadas con la trata de personas y la explotación sexual 
que sufran las personas migrantes; 

 
III. Podrán implementar un programa de albergues especiales, exclusivos 

para personas migrantes (con independencia de la situación o calidad 
migratoria en la que se encuentren) cuya vida, salud, seguridad e 
integridad personal se encuentre en riesgo de ser violada; 

 
IV. Generar un sistema de información estadística confiable, con la 

participación de organizaciones de la sociedad civil especializadas, 
que dé cuenta del número de personas migrantes, refugiadas y 
solicitantes de asilo que se encuentran en el Estado, que permita el 
diseño e implementación de programas y campañas para la atención 
de este sector de la población; 

 
V. Revisar y en su caso corregir las prácticas de las y los funcionarios 

públicos que prestan la atención a las personas migrantes, refugiadas 
y solicitantes de asilo, que pueden constituir un trato indigno, a fin de 
prevenir y eliminar conductas discriminatorias y la limitación o 
negación al acceso a programas y servicios. 

 
TRANSITORIOS 

 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente después de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Para los efectos que se deriven de este decreto, los entes públicos 
estatales y municipales adoptarán las medidas necesarias para su aplicación, 
procurando que éstas se realicen con sus previsiones presupuestales asignadas. 
 
TERCERO.- 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 DIECISÉIS 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 Vocal 

 

 

 
Dip. Teresa Farías González. 

Segunda Vocal 

 
Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa. 

Tercer Vocal 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo No. INI/110/LXIV/05/22, relativo a 
una  iniciativa para adicionar un artículo 27 Ter a la Ley para Prevenir, Combatir, y Sancionar toda forma de Discriminación 
en el Estado de Campeche, promovida por el diputado José Héctor Hernán Malavé Gamboa del grupo parlamentario del 
Partido MORENA. 
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