CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE CAMPECHE.
P R E S E N T E S.
En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 46 fracción II
de la Constitución Política del Estado de Campeche y con fundamento
en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, vengo a
someter a la consideración de esta Soberanía el proyecto de iniciativa
para adicionar las fracciones X, XI, XII y XIII al artículo 5 de la Ley de
Salud

para el Estado de Campeche, al tenor y justificación de la

siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el
derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, que se
ejerce en un marco constitucional de autonomía que asegura la unidad
nacional; la Nación Mexicana tiene

una composición

pluricultural

sustentada originalmente en sus pueblos originarios, que son aquellos
que descienden de las poblaciones que habitaban nuestro territorio al
iniciarse la colonización, conservando su propia organización social,
condición económica, cultura, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena debe ser criterio fundamental
para determinar la aplicación de disposiciones legales que impacten
sobre los pueblos indígenas.

El

reconocimiento

asentadas

de

los

pueblos y

comunidades

indígenas

en el territorio del Estado de Campeche, se tiene por

hecho en nuestra Constitución Política Local y las leyes que de ella
emanen. Las leyes del Estado reconocen la diversidad cultural,
protegen y promueven el desarrollo de los pueblos indígenas de
las etnias, pueblos y comunidades existentes en su territorio, sus
lenguas, tradiciones, valores culturales, recursos y formas de
convivencia de organización social, económica, política y cultural, así
como su derecho a elegir a sus autoridades conforme a sus usos y
costumbres.

El derecho a la salud es uno de los derechos fundamentales tutelados
en diversos ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional,
que presuponen la obligación a los Estados para que proporcionen
una protección integral del mismo para todas las personas sin
discriminación alguna, y que se brinde especial atención a los grupos
en situación de vulnerabilidad, tales como los indígenas, en tal sentido
y en observancia a esas disposiciones es que la iniciativa que se alude
en el proemio, propone incluir dentro de los objetivos del Sistema
Estatal de Salud el poner los servicios que presta al alcance y
disposición de los pueblos y comunidades indígenas, para que puedan
acceder a ellos de la mejor manera posible; asimismo el instrumentar
en la medida de las posibilidades presupuestales las medidas
tendientes a que el personal de las instituciones de salud pública que
brindan este servicio en los pueblos y comunidades indígenas,
cuenten con los conocimientos básicos sobre la lengua, cultura y

costumbres de los mismos, con la intención de proporcionar una mejor
atención e información en materia de salud.

Al respecto, en el 4° constitucional federal se garantiza el derecho que
tiene toda persona al acceso a la salud; y de forma específica a fin de
eliminar cualquier práctica discriminatoria y promover la igualdad de
oportunidades de los indígenas, establece en su artículo 2 la
concurrencia de Federación, Estados y Municipios para abatir las
carencias y rezagos que los afectan de forma directa, siendo de suma
importancia lo correspondiente a

salud, por tanto se impone la

obligación de asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud,
aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar
la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en
especial para la población infantil; siendo estos últimos rubros, tanto la
medicina tradicional como la nutrición de la población indígena infantil
materia de las propuestas de modificación de esta Ley en comento,
para que el Sistema Estatal de Salud les brinde un mejor servicio.

Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos indígenas en su numeral 24 reconoce el
derecho de los pueblos indígenas a sus propias medicinas
tradicionales y a

mantener sus prácticas

de salud, incluida la

conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales de
interés vital. Las personas indígenas también tienen derecho de
acceso, sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de
salud; es por ello, que se adiciona este objetivo al Sistema Estatal de
Salud a garantizarles y apoyar el desarrollo y libre ejercicio de la

medicina tradicional, siendo además uno de los objetivos del Sistema
Nacional de Salud, enunciados en el artículo 6° de la Ley General de
Salud el promover el conocimiento y desarrollo de la medicina
tradicional indígena y su práctica en condiciones adecuadas; de igual
manera, se incluye el derecho a participar en la planificación y
ejecución de los programas de salud, considerando en todo momento
las necesidades prioritarias de los mismos

Por todo lo anteriormente referido, se somete a consideración de este
H. Congreso el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta:
NÚMERO ____
ÚNICO.- Se adicionan las fracciones X, XI, XII y XIII al artículo 5 de la
Ley de Salud para el Estado de Campeche, para quedar como sigue:

Artículo 5.- …………………………:
I.- a IX.- ……………………………..
X.- Impulsar campañas de difusión acerca del contenido nutricional de
los diferentes alimentos;
XI.- Diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien adecuadas
pautas de conducta alimentaria, garanticen un combate eficiente al
sobrepeso, obesidad, desnutrición y trastornos de la conducta
alimentaria y cuyos avances y resultados sean objeto de evaluación;

XII.- Impulsar en los pueblos y comunidades indígenas los servicios de
salud, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud
física y mental, fomentando la nutrición de la población indígena
infantil; así como procurar que el personal de las instituciones de
salud pública que prestan servicios en los pueblos y comunidades
indígenas, cuenten con los conocimientos básicos sobre lengua,
cultura y costumbres de los mismos, a fin de que las respeten,
asegurando el derecho de integrantes de los pueblos y comunidades
indígenas a recibir la información necesaria en materia de salud en su
propia lengua; y
XIII.- Promover y apoyar el desarrollo y libre ejercicio de la medicina
tradicional así como el uso de plantas para fines rituales y curativos, a
fin de que se conserven y desarrollen en condiciones adecuadas como
parte de la cultura y patrimonio de los pueblos y comunidades
indígenas, impulsando su estudio y rescate, así como difundir el
derecho de los mismos a participar en la planificación y ejecución de
los programas de salud, debiendo tomar en cuenta sus necesidades
prioritarias.
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 en lo que se opongan al contenido del presente
decreto.

San Francisco de Campeche, Campeche, a 4 de Mayo de 2016.
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