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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 el artículo 6 y adicionar las 
fracciones VII Bis y VII Ter al artículo 15 de la Ley para Prevenir, Combatir y 
Sancionar toda forma de Discriminación en el Estado de Campeche, promovida 
por la diputada Elisa María Hernández Romero del grupo parlamentario del Partido 
MORENA.  
 
Este cuerpo colegiado, 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.- El 8 de julio del año 2022, la diputada  Elisa María Hernández Romero del 
grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó la iniciativa citada en el 
proemio de este dictamen. 
 
2.- Que en su oportunidad dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo 
en sesión ordinaria, turnándose para su estudio y dictamen a la Comisión de 
Derechos Humanos y de Asuntos de Familia. 
 
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/140/LXIV/07/22. 
 

Asunto: Iniciativa para reformar el artículo 6 y 
adicionar las fracciones VII Bis y VII Ter al artículo 
15 de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar 
toda forma de Discriminación en el Estado de 
Campeche 
 
Promovente: Dip. Elisa María Hernández 
Romero del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 
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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 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 tiene como finalidad homologar 
disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación con la 
Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda forma de Discriminación en el 
Estado, proponiéndose: 
  

1) Reformar el artículo 6, con el objeto de reconocer que la salud física o 
mental son categorías protegidas contra actos discriminatorios que generen 
distinción, exclusión o restricción, y tengan por objeto obstaculizar, 
restringir, impedir menoscabar o anular el reconocimiento de los derechos 
humanos y libertades de una persona; y  

 
2) Incluir como prácticas discriminatorias, previstas en el artículo 15: 

 
• Difundir sin consentimiento de la persona agraviada información sobre 

su condición y antecedentes de salud física o mental, o sobre cualquier 
otro dato personal sensible; y 

 
• Negar la prestación de servicios financieros a personas con 

discapacidad y personas adultas mayores o por motivo de su condición 
de salud física o mental. 

 
QUINTO.- Al respecto podemos señalar que la condición de salud de una persona 
es una categoría protegida en contra de cualquier acto discriminatorio, pues los 
antecedentes de cualquier enfermedad o contagio adquirido que haya sido 
atendido y curado no deben ser motivo para menoscabar los derechos humanos 
de las personas, y por ende su dignidad. En ese tenor el Estado mexicano ha 
realizado diversas reformas en protección de los derechos humanos 
fundamentales, la más importante fue la reforma al artículo 1° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al reconocer los derechos humanos 
bajo las características de universales, indivisibles, irrenunciables, inalienables, 
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inviolables, acumulativos y progresivos, quedando establecido  que:  “Artículo 1o. 
En los Estados Unidos Mexicanos 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…... Queda prohibida toda discriminación motivada 
por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”  De igual manera, la 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación previene y elimina todas las 
formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos 
del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como promover la igualdad de oportunidades y de trato. Por otra parte,  el 
documento titulado “El derecho a la no discriminación” publicado por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos hace referencia a la discriminación como un 
fenómenos social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de las personas. Ésta se genera en los usos y las prácticas 
sociales entre las personas y con las autoridades, en ocasiones de manera no 
consciente. 
 
SEXTO.-  Ahora bien, la salud es importante para el bienestar de las personas, por 
lo que a veces quienes padecen o han padecido algún tipo de enfermedad han 
sido víctimas de conductas discriminatorias, un ejemplo de ello es la derivada por 
la contingencia sanitaria por motivo del virus SARS-CoV2 (Covid-19), pues 
quienes lo han padecido han sido discriminados y estigmatizados vulnerando sus 
derechos humanos, así como lo establecido en el apartado A fracción II del 
artículo 6 y 16 de la Constitución Política Federal que reconocen el derecho de 
toda persona a la protección de sus datos personales y de información relativa a 
su vida privada, además de lo señalado en los artículos 3, 7 y 20 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
que establece que no podrán proporcionarse los datos personales, entre los que 
se encuentren el estado de salud de las personas, salvo que se cuente con el 
consentimiento expreso de su titular. Razón por la cual el  pasado 17 de mayo de 
2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto mediante el cual, 
se reformaron diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
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Discriminación, con el objeto de aumentar el alcance y contenido de diversas 
disposiciones, reconociéndose expresamente que la salud tanto física como 
mental son categorías que deben protegerse contra cualquier situación 
discriminatoria, ya que con anterioridad a la reforma, solo se hacía referencia a la 
condición de salud en términos generales, medida legislativa a través de la cual, 
de forma progresiva se busca disminuir todos los obstáculos que enfrentan las 
personas por su condición de salud, sea física o mental.  
 
SÉPTIMO.- Dado lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian a favor de 
reformar el artículo 6 y adicionar las fracciones VII Bis y VII Ter al artículo 15 de la 
Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda forma de Discriminación en el 
Estado, toda vez que representa una medida legislativa a través de la cual se 
busca disminuir todos los obstáculos que enfrentan las personas por su condición 
de salud, sea física o mental, así como ampliar los supuestos de conductas que 
constituyen un acto discriminatorio. De igual manera con ello nuestra legislación 
en materia de discriminación se encontrara armonizada en los términos previstos  
en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 
OCTAVO.-  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 reforma y 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 

 
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 Comisión de Derechos Humanos y de 
Asuntos de Familia  propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del 
siguiente proyecto de 

DECRETO 
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La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

Número________ 
 
ÚNICO.- Se reforma el artículo 6 y se adicionan las fracciones VII Bis y VII Ter 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 6.- Se considerará como discriminación toda distinción, exclusión, 
restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea 
objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, 
restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos humanos y libertades, así como la igualdad real de oportunidades de las 
personas, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen 
étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las 
discapacidades, la talla pequeña, la condición social, económica, de salud física o 
mental, jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la 
situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias 
sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro 
motivo. 
 
También………………………. 
 
ARTÍCULO 15.- ……..…. 
 
I. a VII. ………….. 
 
VII Bis. Difundir sin consentimiento de la persona agraviada información 
sobre su condición y antecedentes de salud física o mental, o sobre 
cualquier otro dato personal sensible;  
 
VII Ter. Negar la prestación de servicios financieros a personas con 
discapacidad y personas de edad avanzada o por motivo de la condición de 
salud física o mental; 
 
VIII. a XXXV. …………………. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al  de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo 
que se opongan al presente decreto. 
 
 
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 DIECINUEVE DÍAS DEL 
MES DE JULIO 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/140/LXIV/07/22, relativo a 
una iniciativa para reformar el artículo 6 y adicionar las fracciones VII Bis y VII Ter al artículo 15 de la Ley para Prevenir, 
Combatir, y Sancionar toda forma de Discriminación en el Estado de Campeche, promovida por la diputada María Violeta 
Bolaños Rodríguez del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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