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“2018, Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento al Ejercicio del Derecho  
a Voto de las Mujeres  Mexicanas ” 

 
 

CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXII LEGISLATURA.- COMISIONES DE 
JUVENTUD Y DE SALUD - PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO 
DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE  JUNIO  DEL 
AÑO DOS MIL DIECIOCHO- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de una 
Iniciativa para reformar el artículo 9 de la Ley de la Juventud del Estado de Campeche, 
promovida por los diputados Ricardo Enrique Márquez Molina, Eduardo Enrique Arévalo 
Muñoz, Martín Durán Montero, Marina Sánchez Rodríguez, Juan Carlos Damián Vera, 
Erika Chapa Ortíz, Edda Marlene Uuh Xool, Javier Francisco Barrera Pacheco, Ángela del 
Carmen Cámara Damas, Mario Hernández May, Leticia del Rosario Enríquez Cachón, 
Guadalupe Tejocote González y Martha Albores Avendaño de los grupos parlamentarios 
de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. 
 
Estas comisiones, con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 32, 33, 
34 y 42  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez analizada la 
promoción de referencia, someten a consideración del Pleno el presente dictamen. 
  
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Que con fecha  21 de junio del año en curso los diputados integrantes de los grupos 
parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, 
presentaron ante el Pleno del Congreso del Estado la propuesta citada en el proemio de 
este memorial. 
 
2.- Que  en su oportunidad se le dio lectura integra a su texto, turnándola  a estas 
comisiones para  su análisis y resolución. 
 
3.- En ese estado de trámite se emite el presente resolutivo, de conformidad con los 
siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
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 los promoventes están facultados para instar iniciativas de ley, decreto 
o acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado. 

Expediente N°:612/LXII/06/18. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar el artículo 9  de  la 
Ley de la Juventud del Estado de Campeche. 
 
Promovente: Diputados locales. 
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TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, estas comisiones de Juventud y, de Salud son 
competentes para conocer y resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 
CUARTO.-. Dado que se reúnen los extremos señalados en el artículo 38 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, procede la excusa de oficio de las diputadas 
Martha Albores Avendaño y Guadalupe Tejocote González, por tratarse de dos de las 
promoventes, y a efecto de dar  observancia a la garantía de seguridad jurídica 
consistente en la imparcialidad de los actos legislativos del Congreso del Estado, dado 
que las promoventes son parte interesada y a su vez integrantes de las comisiones que 
dictaminan, en consecuencia, con fundamento en el invocado artículo 38, se integraron a 
este proceso de dictamen los diputados Manuel Alberto Ortega Lliteras del grupo 
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y Julio Alberto Sansores Sansores 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
QUINTO.- Que la iniciativa de referencia tiene como propósito original incluir en el texto 
de la Ley de la Juventud del  Estado disposiciones orientadas a fortalecer la educación 
sexual entre la juventud. 
 
SEXTO.-  Que la adolescencia es un período de crecimiento físico, acompañado de 
profundos cambios en el cuerpo. Se presenta como un período de transición entre la 
infancia y la edad adulta, comienza con la pubertad y se extiende desde los 13 hasta los 
18 años en la mujer y desde los 13 años hasta los 20 años, aproximadamente, en 
hombres. A partir de la pubertad comienza el proceso de cambios físicos que convierte a 
la niña en una adulta capaz de la reproducción sexual, esto quiere decir que está 
preparada para ser madre. Las consecuencias negativas a largo plazo del embarazo 
adolescente pueden resumirse bajo dos grandes rubros: 
 
1) aquellas que tienen impacto sobre la salud y el crecimiento del niño, y 
2) las que corresponden al desarrollo personal y vida futura de la propia adolescente. 
 
SÉPTIMO.- Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado el embarazo 
como una de las prioridades en la atención de las adolescentes ya que repercute en la 
salud de la madre como en la del niño. En el año 2014, reveló los siguientes datos y 
cifras: 
 

• Unos 16 millones de muchachas de 15 a 19 años y aproximadamente 1 millón de 
niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en países de ingresos 
bajos y medianos. 

• Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de 
muerte entre las muchachas de 15 a 19 años en todo el mundo. 

• Cada año, unos 3 millones de muchachas de 15 a 19 años se someten a abortos 
peligrosos. 
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• Los bebés de las madres adolescentes se enfrentan a un riesgo 
considerablemente superior de morir que los nacidos de mujeres de 20 a 24 años. 

 
Derivado de lo anterior la citada organización mundial, ha publicado diversas 
recomendaciones con la intención de reducir el número de embarazos antes de los 20 
años, aumentar el uso de anticonceptivos por parte de las adolescentes a fin de evitar el 
riesgo de embarazo involuntario, reducir los abortos peligrosos e incrementar el uso de 
servicios especializados de atención prenatal, en el parto y posnatal a las madres 
adolescentes. 
 
OCTAVO.- Que en ese orden de ideas, el embarazo en adolescentes es una 
preocupación en México, ya que el 20% de los nacimientos anuales se presenta en 
madres de 20 años. Este problema radica en el hecho de que el impacto de los 
embarazos en adolescentes comienza con los riesgos para la salud de la madre y su hijo. 
 
NOVENO.- Que ante esta problemática es necesario prevenir los embarazos en 
adolescentes, respetando la normatividad y los derechos humanos, en aras de una cultura 
de prevención de embarazos en ese sector de la sociedad, con la participación 
compartida entre sociedad y gobierno. 
 
Dado lo anterior, quienes dictaminan estiman procedente la propuesta de referencia toda 
vez que conlleva concientizar a través de políticas públicas sobre la importancia de la 
educación sexual y  los riesgos de embarazo en la adolescencia. 
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado,  es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
 
PRIMERO: Se considera viable atender  la propuesta que origina este resolutivo, de 
conformidad con los considerandos que anteceden.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, estas comisiones proponen al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 
 

Número________ 
 
ÚNICO.- Se reforma  el artículo 9 de la Ley de la Juventud del Estado de Campeche, 
para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 9.- El Instituto es responsable de coadyuvar con la difusión de los derechos 
sexuales, reproductivos y de planificación familiar de los jóvenes, así como para 
establecer los mecanismos que permitan el acceso expedito de la juventud a los servicios 
de información y atención, relacionados con el ejercicio de sus derechos sexuales y 
reproductivos, teniendo como objetivo la prevención del embarazo en adolescentes, 
difundiendo ampliamente información oportuna, eficaz y completa entre los jóvenes 
sobre los riesgos para la vida y la salud. 

 
TRANSITORIOS 

 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor quince días después de su publicación 
en el Periódico Oficial el Estado. 
 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor 
jerarquía, en todo lo que se opongan al contenido del presente decreto. 

 
ASÍ LO RESUELVEN 

 
COMISIÓN DE JUVENTUD 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

DIP. ERNESTO CASTILLO ROSADO 
Presidente 

(Sin rúbrica por licencia) 
 

 
 

DIP.  SANDRA GUADALUPE SÁNCHEZ DÍAZ 
Secretaria 

 

 
 

DIP. MANUEL ALBERTO ORTEGA LLITERAS. 
Primer Vocal 

 
 
 

 
DIP.  ALEJANDRINA MORENO BARONA  

Segunda  Vocal 

 
DIP. ELIA OCAÑA HERNÁNDEZ 

Tercera  Vocal 
(sin rúbrica por licencia) 
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COMISIÓN DE SALUD 
 
 
 
 
 

DIP. MANUEL ALBERTO ORTEGA LLITERAS 
Presidente 

(En sustitución de la dip. Martha 
Albores Avendaño por excusa de ley 

 
 
 
 
 

DIP. ROSARIO BAQUEIRO ACOSTA. 
Secretario 

 
 
 
 

 
DIP.  JULIO ALBERTO SANSORES SANSORES 

Primera Vocal 
(En sustitución de la dip. Guadalupe 
Tejocote González por excusa de ley 

 
 
 
 

DIP.  JORGE RODRIGO VÁZQUEZ AGUILAR. 
Segundo  Vocal 

 

DIP. MARÍA DEL CARMEN PÉREZ LÓPEZ 
Tercera  Vocal 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Está última hoja pertenece al expediente legislativo No. 612/LXII/06/18, relativo a una iniciativa para reformar el 
artículo 9  de  la Ley de  la Juventud del  Estado de Campeche, promovida por diputados de los grupos parlamentarios de 
los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. 


	C O N S I D E R A N D O S
	TRANSITORIOS

