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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 una fracción XXXIII 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 Liliana Idalí 
Sosa Huchín 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 julio del año en curso, la diputada Liliana Idalí Sosa Huchín  del 
grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó la iniciativa para adicionar una 
fracción XXXIII Ter al artículo 15 de 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 27 de julio 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 

Expediente N°: INI/152/LXIV/07/22 
 

Asunto: Iniciativa para adicionar una fracción 
XXXIII Ter al artículo 15 de la Ley para Prevenir, 
Combatir y Sancionar toda forma de 
Discriminación en el Estado de Campeche 
 
Promovente: Dip. Liliana Idalí Sosa Huchín  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 local. 
 
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 que nos ocupa tiene como propósito adicionar una 
fracción XXXIII Ter al artículo 15 de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda 
forma de Discriminación en el Estado, para considerarse como práctica 
discriminatoria estigmatizar y negar derechos a personas por tener tatuajes o 
perforaciones corporales. 
 
QUINTO.- A ese respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 
Compendio sobre la Igualdad y no Discriminación: Estándares Interamericanos, 
destacó que el principio de no discriminación, es uno de los pilares de los sistemas 
democráticos, y una de las bases fundamentales del Sistema de Protección de 
Derechos Humanos establecido por la Organización de Estados Americanos, por lo 
que los Estados se encuentran obligados a remover todas aquellas situaciones que 
de hecho y de derecho puedan generar un menoscabo para la dignidad humana de 
las personas. Razón por la cual se deben adoptar las medidas legislativas 
necesarias para continuar abonando en la construcción de estrategias para 
erradicar cualquier práctica discriminatoria. 
 
SEXTO.- Que según datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en 
2018, más del 60% de los casos de discriminación laboral registrados estaban 
relacionados con los tatuajes. Ante esta problemática los estados de 
Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas han 
reconocido en sus leyes locales en materia discriminación, como un acto 
discriminatorio estigmatizar, excluir, negar, impedir o restringir de alguno o algunos 
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de los derechos humanos, a las personas por tener tatuajes o perforaciones 
corporales, en aras de erradicar los graves contextos de estigmatización, que a la 
fecha, siguen lacerando los derechos humanos de ese sector de la población. 
Asimismo, es importante mencionar que a través del amparo directo en revisión 
4865/2018, la Corte destacó que un tatuaje visible en la piel, constituye una forma 
de ejercicio de los derechos al libre desarrollo de la personalidad y de libertad de 
expresión, en tanto que la autodeterminación tutelada por el primero, de decidir 
sobre el propio cuerpo y su apariencia, se complementa con el ejercicio del 
segundo, en cuanto a sus fines de expresar la individualidad. 
 
SÉPTIMO.- Derivado de lo anterior, es necesario promover, proteger, respetar y 
garantizar los derechos humanos, entre ellos, el de la dignidad humana, el libre 
desarrollo de la personalidad y la libertad de expresión. Por lo que es necesario 
reconocer en la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda forma de 
Discriminación en el Estado como acto discriminatorio el estigmatizar, excluir, 
distinguir, menoscabar, impedir o restringir de alguno o algunos de los derechos 
humanos a las personas, por tener tatuajes o perforaciones corporales, debido a 
que, por años se han mantenido diversas barreras estructurales que continúan 
generando que las personas con tatuajes y perforaciones sean discriminadas y 
estigmatizadas, por lo que nuestra ley local no puede encontrarse desprovista de 
prohibir aquellas conductas que por años han sido calificadas contrarias al principio 
de igualdad y no discriminación.  
 
OCTAVO.- Derivado de lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian a favor de 
incorporar en la  Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda forma de 
Discriminación en el Estado, como conducta discriminatoria, el de estigmatizar 
excluir, distinguir, menoscabar, impedir o restringir de alguno o algunos de los 
derechos humanos a las personas, por tener tatuajes o perforaciones corporales. 
 
Cabe señalar, que esta comisión realizó ajustes de técnica legislativa al proyecto de 
decreto originalmente planteado, al adicionar una fracción XXXI Ter al artículo 15, 
en lugar de una fracción XXXIII Ter, sin afectar el fondo de la iniciativa. 
 
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 
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impacto presupuestal alguno, puesto que se trata de una 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________ 

 
ÚNICO.- Se adiciona una fracción XXXI 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 15.- …………………….. 
 
I. a XXXI Bis. ………………………. 
 
XXXI Ter. La estigmatización, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o 
restricción de alguno o algunos de los derechos humanos de las personas, por tener 
tatuajes, perforaciones corporales, escarificaciones o implantes subdérmicos. 
 
XXXII. a XXXV. …………………………… 

 
TRANSITORIOS 

 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 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 TRECE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDÓS. 

 
 
 
 
 
 

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/152/LXIV/07/22, relativo a una  
iniciativa para adicionar una fracción XXXIII Ter al artículo 15 de la Ley para Prevenir, Combatir, y Sancionar toda forma de 
Discriminación en el Estado de Campeche.  
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