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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 reformar la  fracción VIII del artículo 13  
y, adicionar el artículo 72 Bis y la fracción VII Bis al artículo 73, todos de la Ley 
que establece el Sistema de Justicia para las Víctimas del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada  Maricela Flores Moo del grupo parlamentario del 
Partido MORENA.  
 
Esta Comisión de Procuración e Impartición de Justicia con fundamento en los 
artículos 31, 32 y 34 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.- Que en su oportunidad, la diputada Maricela Flores Moo del grupo 
parlamentario del Partido MORENA, presentó la iniciativa citada en el proemio de 
este dictamen. 
 
2.- Dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo en sesión ordinaria del 
día 2 de junio del año en curso, turnándose a la Comisión de Procuración e 
Impartición de Justicia 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. 

Expediente N°: INI/115/LXIV/06/22. 
 

Asunto: Iniciativa para reformar la fracción VIII 
del artículo 13 y adicionar el artículo 72 Bis y la 
fracción VII Bis al artículo 73, todos de la Ley que 
Establece el Sistema de Justicia para las Víctimas 
del Estado de Campeche. 
 
Promovente: Dip. Maricela Flores Moo del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 
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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 32, 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Procuración e 
Impartición de Justicia es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- La iniciativa que nos ocupa propone lo siguiente: 
 

• Establecer que las personas con discapacidad auditiva, verbal o visual 
deben contar con un traductor lingüístico o intérprete;  

 
• Reconocer de forma expresa que la Unidad de Asistencia Jurídica debe 

contar con intérpretes o traductores lingüísticos que darán atención a las 
víctimas que no comprendan el idioma español o tengan discapacidad 
auditiva, verbal o visual; y  

 
• Consagrar como atribución de los Asesores Jurídicos de Víctimas 

coadyuvar de forma permanente, en los casos que se requiera, con 
intérpretes o traductores lingüísticos para dar atención a las víctimas que no 
comprendan el idioma español o tengan discapacidad auditiva, verbal o 
visual. 

  
QUINTO.-. Que entrado al análisis correspondiente, es preciso señalar que el 
artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 
que: “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”.. 
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” 
 
SEXTO.-   En ese orden de ideas, en todo Estado de Derecho, debe reconocerse 
y garantizarse la protección a la víctima de un delito o de cualquier otra situación, 
acceder a la justicia y a medidas de reparación integral. Por lo que, a nivel 
internacional y nacional se han implementado diversas medidas legislativas, 
judiciales y administrativas que han permitido extender la esfera de protección de 
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las víctimas de algún tipo de violación a sus derechos humanos. Bajo ese tenor, la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Rosendo Cantú y otra 
Vs. México, estableció dentro de su resolución que, durante la investigación y el 
juzgamiento, el Estado debe asegurar el pleno acceso y capacidad de actuar de la 
víctima en todas las etapas, por lo que debe eliminarse cualquier situación que 
obstaculice o restringa el libre ejercicio de sus derechos humanos. 
   
SÉPTIMO.- Derivado de lo anterior,  con fecha 18 de febrero del año en curso, 
fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación diversas modificaciones a la 
Ley General de Víctimas para establecer de forma expresa que el servicio de 
asesoría jurídica debe contar con intérpretes o traductores lingüísticos que 
permitan a las víctimas que no comprenden el idioma español o que tengan 
alguna discapacidad auditiva, verbal o visual la efectiva defensa de sus derechos, 
disponiendo en su artículo transitorio segundo, que los Congresos de las 
Entidades Federativas contaran con un plazo de 120 días para armonizar sus 
respectivas legislaciones. 

 
OCTAVO.-  En consecuencia, se considera necesario armonizar la Ley que 
Establece el Sistema de Justicia para las Víctimas del Estado de Campeche, de 
conformidad con las disposiciones expuestas en las líneas que anteceden y que 
se encuentran contenidas en la Ley General antes citada, razón por la cual 
quienes dictaminan se pronuncian a favor de la iniciativa de referencia, toda vez 
que con ello se salvaguarda el derecho de las víctimas que no comprenden el 
idioma español o que tienen una discapacidad auditiva, verbal o visual de acceder 
y participar de forma activa en la defensa de sus derechos fundamentales. 
 
Asimismo, esta comisión realizó ajustes de técnica legislativa al proyecto de 
decreto originalmente planteado, consistentes en reformar la fracción X y adicionar 
una fracción XI al artículo 73, con el propósito de dar mayor claridad al texto de la 
legislación de que se trata. 
 
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 las modificaciones que se proponen, que las 
mismas no generarán impacto presupuestal alguno adicionales a la Ley de 
Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022.  
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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 Procuración e Impartición de 
Justicia,  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 reforma la fracción VIII del artículo 13; la fracción X del artículo 73 y,  
adiciona un artículo 72 Bis, y una fracción XI al artículo 73, todos de la Ley que 
Establece el Sistema de Justicia para las Víctimas del Estado de Campeche, para 
quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 13. …………. 
 
I. a VII…………. 
 
VIII. Asignarles un traductor lingüístico o intérprete, cuando no comprendan el 
idioma español, o tengan discapacidad auditiva, verbal o visual, y permitirles 
hacer uso de su propia lengua o idioma; además, en su caso, de hacer los ajustes 
razonables definidos en los diversos instrumentos internacionales de defensa y 
protección a los derechos humanos de los que el Estado mexicano forma parte; 
 
IX. a XX………. 
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ARTÍCULO 72.- Bis. Además de los servicios de asistencia jurídica descritos 
por el artículo anterior, la Unidad de Asistencia Jurídica del Instituto deberá 
contar con intérpretes o traductores lingüísticos que darán atención a las 
víctimas que no comprendan el idioma español o tengan discapacidad 
auditiva, verbal o visual. 
 
ARTÍCULO 73. … 
 
I. a  IX …… 

 
X. Coadyuvar de forma permanente, en los casos que se requiera, con 
intérpretes o traductores lingüísticos para dar atención a las víctimas que no 
comprendan el idioma español o tengan discapacidad auditiva, verbal o 
visual; 
 
XI. Las demás que se requieran para la defensa integral de los derechos de 
las víctimas. 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor quince días después de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
SEGUNDO.- Las erogaciones que pudieran presentarse con motivo de la entrada 
en vigor del presente decreto se realizarán con cargo a los presupuestos 
aprobados a los ejecutores de gasto correspondientes, para el ejercicio fiscal que 
corresponda. 
 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo 
que se opongan al presente decreto. 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA.  PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDÓS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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COMISIÓN DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

 
 
 
 

Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa. 
Presidente 

 
 
 
 

Dip. Irayde del Carmen Avilez Kantún. 
Secretaria. 

Dip. Maricela Flores Moo. 
Primera Vocal. 

 

 

 

Dip. Abigail Gutiérrez Morales 
Segunda Vocal. 

Dip. Ramón Cuauhtémoc Santini Cobos 
Tercer Vocal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo No. INI/115/LXIV/06/22, relativo a 
una iniciativa para reformar la fracción VIII del artículo 13 y adicionar el artículo 72 Bis y la fracción VII Bis al artículo 73 
todos a la Ley que Establece el Sistema de Justicia para las Víctimas del Estado de Campeche, promovida por la diputada  
Maricela Flores Moo del grupo parlamentario del Partido MORENA. 


	CONSIDERANDOS

