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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS  
DE LA MESA DIRECTIVA DEL H.  
CONGRESO  DEL ESTADO 
P  R  E  S  E  N  T  E 
 
 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 46 de la 
Constitución Política del Estado de Campeche y la fracción I del artículo 47 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, se propone al 
Pleno de esta Soberanía una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE LA JUVENTUD 
DEL ESTADO DE CAMPECHE, de conformidad con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Actualmente, el embarazo en adolescentes es una preocupación en México, 
toda vez que somos el país de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) con la tasa más alta de madres adolescentes, 
entre 15 y 19 años de edad. Lo anterior, se debe a que la adolescencia es 
esencialmente una época de cambios, trae consigo enormes variaciones físicas 
y emocionales, transformando al niño en adulto. En la adolescencia se define la 
personalidad, se construye la independencia y se fortalece la autoafirmación. La 
persona joven rompe con la seguridad de lo infantil, corta con sus 
comportamientos y valores de la niñez y comienza a construirse un mundo 
nuevo y propio. 
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De acuerdo a la OCDE, en el año 2009, México contaba con un total de 12.8 
millones de adolescentes entre 12 y 17 años de edad, de los cuales 6.3 son 
mujeres y 6.5 hombres. Ahora bien, en el año 2005 medio millón de mexicanas 
menores de 20 años dieron a luz; hubo 144,670 casos de adolescentes con un 
hijo o un primer embarazo entre los 12 y 18 años, bajo ese mismo rango de 
edad, considerando a quienes tienen más de un hijo, los datos ascienden a 
180,408 casos de madres.  
 
Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), 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. 

• 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. 
 

Hay que mencionar, además, que hay consecuencias para la salud de las 
madres adolescentes, toda vez que, cuanto más joven sea la madre, existe un 
mayor riesgo para el bebé, así mismo, los recién nacidos de madres 
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adolescentes tienen una mayor probabilidad de registrar peso bajo al nacer, con 
el consiguiente riesgo de efectos a largo plazo. 
 

A causa de lo anterior, es que la OMS ha publicado diversos contenidos con las 
medidas y recomendaciones con la intención de reducir el número de 
matrimonios antes de los 18 años, de fomentar la comprensión y el apoyo a fin 
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 las relaciones sexuales forzadas entre las 
adolescentes, reducir los abortos peligrosos e incrementar el uso de servicios 
especializados de atención prenatal, en el parto y posnatal por parte de las 
adolescentes. 
 

En cuanto a la Encuesta Nacional de la Juventud, realizada en 2015, se señaló 
que el 49% de los jóvenes en México no utiliza anticonceptivos en su primera 
relación sexual, además, el estudio reveló que otro 9.3% de la población no 
utilizó algún método anticonceptivo porque simplemente decidió no utilizar uno; 
un 9.3% arguyó que desconocían los métodos existentes; el 7% porque deseaba 
embarazarse; y el 5.9% por vergüenza de conseguirlos. En ese sentido, otro 
3.7% de los jóvenes mexicanos que iniciaron su vida sexual no hicieron uso de 
alguna alternativa anticonceptiva, que además también los protegería de 
enfermedades de transmisión sexual. 
 

Por lo tanto es recomendable la presente reforma, ya que, a través de ella se 
crearán políticas públicas orientadas a fomentar una educación sexual que 
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empodere a las personas jóvenes para tomar decisiones que les permitan 

planear su propio futuro. 
 

REFORMA A LA LEY DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE CAMPECHE 

Contenido de la iniciativa 
 

INICIATIVA 
ARTÍCULO VIGENTE ARTÍCULO REFORMADO 

ARTÍCULO 9.- El Instituto es responsable de 
coadyuvar con la difusión de los derechos 
sexuales y reproductivos 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. 

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 de madre y del bebe. 

 
 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta 
Soberanía para su revisión, análisis y en su caso aprobación, el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 9 DE 
LA LEY DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE CAMPECHE 

 

La LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche decreta: 

Número _____ 

 

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. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor  tres días después de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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ATENTAMENTE 
San Francisco de Campeche, Campeche a 21 de junio de 2018. 

 

 
DIP. RICARDO ENRIQUE MÁRQUEZ MOLINA  DIP. ALEJANDRINA MORENO BARONA 

 
 
 

DIP. EDUARDO ENRIQUE ARÉVALO MUÑOZ  DIP. MARTÍN DURÁN MONTERO 

 
 
 

DIP. MARINA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ  DIP. JUAN CARLOS DAMIÁN VERA 

 
 
 

DIP. ERIKA CHAPA ORTÍZ  DIP. EDDA MARLENE UUH XOOL 

 
 

DIP. JAVIER FCO. BARRERA PACHECO  DIP. ÁNGELA DEL C. CÁMARA DAMAS 

 
 
 

DIP. MARIO HERNÁNDEZ MAY  DIP. LETICIA DEL R. ENRÍQUEZ CACHÓN 

 
 

DIP. GUADALUPE TEJOCOTE GONZÁLEZ  DIP. MARTHA ALBORES AVENDAÑO 
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