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“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
 
A la Comisión de Educación le fue turnada para estudio y valoración una iniciativa 
para adicionar una fracción XXV Bis al artículo 11 y una fracción XXVII Bis al artículo 
13 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, promovida por los diputados 
del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
  
Este órgano colegiado, con fundamento en los artículos 31, 32 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez valorada la documentación de 
referencia, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El día 24 de mayo de 2022 los diputados Alejandro Gómez Cazarín, César 
Andrés González David, Jorge Pérez Falconi, José Antonio Jiménez Gutiérrez, 
Irayde del Carmen Avilez Kantún, Landy María Velásquez May, Maricela Flores 
Moo, Elisa María Hernández Romero, José Héctor Hernán Malavé Gamboa, 
Genoveva Morales Fuentes, Balbina Alejandra Hidalgo Zavala, Liliana Idalí Sosa 
Huchín, María Violeta Bolaños Rodríguez, Dalila del Carmen Mata Pérez, María del 
Pilar Martínez Acuña y Jorge Luis López Gamboa, integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Morena, promovieron la iniciativa citada en el proemio de 
este dictamen. 
 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo mediante la lectura 
de su texto en sesión del día 26 de mayo del año en curso, turnándose por la Mesa 
Directiva a la Comisión de Educación para su estudio y análisis correspondiente. 
 

Expediente N°: INI/109/LXIV/05/22. 
 
Asunto: Iniciativa para adicionar una fracción XXV Bis 
al artículo 11 y una fracción XXVII Bis al artículo 13 de 
la Ley de Educación del Estado de Campeche. 
 
Promovente: Legisladores del grupo parlamentario de 
MORENA. 
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3.- En ese estado procesal los integrantes de este cuerpo colegiado sesionaron 
emitiendo el presente resolutivo, de conformidad con los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa propone modificar dos numerales de 
la Ley de Educación del Estado de Campeche, por lo que el H. Congreso Estatal 
está facultado para resolver en el caso, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 54 fracción IV de la Constitución Política Local. 
 
SEGUNDO.- Que los promoventes de esta iniciativa son los diputados integrantes 
del grupo parlamentario del Partido Morena de la LXIV Legislatura por lo que se 
encuentran plenamente facultados 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, 34 y 39 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Educación es 
competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que realizado el análisis de la promoción que nos ocupa, se advierte 
que la iniciativa pretende adicionar una fracción XXV Bis al artículo 11 y una fracción 
XXVII Bis al artículo 13 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, con el 
propósito de prever entre los objetivos de la Educación que se imparta en el Estado, 
el impulsar con perspectiva de género talleres y pláticas informativas sobre la 
correcta higiene menstrual y los cambios corporales y emocionales, que permitan 
dignificar, normalizar y concientizar sobre este proceso natural en el entorno 
sociocultural de las y los educandos, así como establecer entre las facultades del 
Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Educación, el concertar y realizar 
las gestiones necesarias que permitan el acceso gratuito a medicamentos y 
productos de higiene menstrual para las niñas, adolescentes y mujeres, en las 
escuelas públicas pertenecientes al Sistema Educativo Estatal.  
 
QUINTO.- Que atendiendo a lo anterior resulta conveniente exponer las 
argumentaciones de hecho y de derecho siguientes: 
 
I.- El ciclo menstrual o ciclo ovárico consiste en una serie de cambios regulares que 
de forma natural ocurren en el sistema reproductor femenino (especialmente en el 
útero y los ovarios) los cuales hacen posible el embarazo o la menstruación, en caso 
de que el primero no tenga lugar.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ovario
https://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
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II.- Regularmente la primera menstruación ocurre entre los ocho y quince años de 
edad, luego entonces la mayoría de las niñas enfrentan este proceso durante los 
años en los que cursan la educación básica, circunstancia que reviste de especial 
atención, debido a que en el ámbito educativo no se encuentran previstos 
mecanismos y programas encaminados a concientizar y dignificar el periodo 
menstrual, lo que propicia el mantenimiento de obstáculos que generan un perjuicio 
para las niñas y adolescentes, que llegan a enfrentar exclusión, discriminación y, en 
algunos casos vejaciones. 
 
Condiciones que inciden de forma perjudicial en el desarrollo educativo, social y 
personal de miles de niñas, adolescentes y mujeres, que debido a la falta de 
conocimientos y productos necesarios para gestionar su periodo menstrual, se 
enfrentan a situaciones de ausentismo y deserción escolar, lo que en ocasiones se 
relaciona con problemas de salud física y mental, al no contar con los insumos que 
les permitan tener un periodo menstrual digno, cómodo, seguro y saludable.   
 
III.- Estos planteamientos encuentran sustento en las cifras difundidas por el 
Programa Higiene Menstrual del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), que señala que en México el 43% de las niñas y adolescentes prefieren 
quedarse en casa que ir a la escuela durante su periodo, por lo que muchas de ellas 
al dejar de asistir a clases interrumpen su aprendizaje, aunado a que más del 30 % 
utiliza papel higiénico en lugar de toallas sanitarias, al no contar con los recursos 
económicos para adquirir este tipo de productos. 
 
IV.- En tal virtud, es de señalarse que las restricciones que enfrentan las niñas, 
adolescentes y mujeres, para gestionar de forma digna su ciclo menstrual, 
representan una transgresión a sus derechos humanos consagrados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados 
Internacionales suscritos por el Estado mexicano. 
 
Pues en términos de lo dispuesto en los artículos 1°, 3° y 4° de la Carta Magna 
Federal, el Estado tiene la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar 
a toda persona el derecho a la educación y a la salud, entre otros, en estricta 
observancia de los principios de igualdad sustantiva y no discriminación. 
 
A ese respecto la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, en su artículo 11 inciso f), dispone la obligación del 
Estado de adoptar todas las medidas necesarias –entre ellas las legislativas- para 
reducir la tasa de abandono femenino de los estudios y organizar programas para 
aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente.    
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V.- Por lo anterior, las autoridades del Estado tienen la obligación de instaurar 
medidas que permitan atender la problemática que se genera con motivo de una 
inadecuada gestión menstrual en el ámbito educativo para las niñas, adolescentes 
y mujeres.     
 
   
SEXTO.- En consecuencia, quienes dictaminan se pronuncian a favor de incorporar 
en la Ley de Educación del Estado de Campeche, que la educación que se imparta 
en la Entidad, sus Municipios, sus organismos descentralizados y los particulares 
con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, tenga como 
objetivo impulsar, con perspectiva de género, talleres y pláticas informativas 
relativas al periodo menstrual y su correcta higiene, así como de los cambios 
corporales y emocionales, que permitan dignificar, normalizar y concientizar sobre 
este proceso natural a las y los educandos, con pleno respeto a la dignidad y los 
derechos humanos. 
 
Además de establecer que la Secretaría de Educación del Estado, tenga a su cargo 
concertar y realizar las gestiones necesarias que permitan de forma gradual y 
progresiva el acceso gratuito a medicamentos y productos de higiene menstrual 
para las niñas, adolescentes y mujeres, en las escuelas públicas pertenecientes al 
Sistema Educativo Estatal, priorizando la atención en las zonas de alta y muy alta 
marginación. 
 
Toda vez que dichas medidas permitirán salvaguardar el derecho de las niñas, 
adolescentes y mujeres, desde el ambiento escolar, a la gestión de su periodo 
menstrual de forma digna y saludable.  
 
Asimismo, quienes dictaminan estimaron conveniente realizar adecuaciones de 
técnica legislativa al proyecto de decreto original, sin afectar el fondo de la propuesta 
original, para quedar como aparece en la parte conducente de este dictamen. 
 
SÉPTIMO.- 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 las modificaciones que se proponen, que las mismas no 
generarán impacto presupuestal alguno, puesto que se tratan de disposiciones que 
no producen obligaciones económicas adicionales para el Estado. 
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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 hechos valer en los considerandos que 
anteceden. 
 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta comisión ordinaria 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________ 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XXV Bis al artículo 11, y se reforman las 
fracciones XXVI y XXVII y, se adiciona una fracción XXVIII al artículo 13 de la Ley de 
Educación del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 11. …………………. 
 

I. a XXV. ……………………… 
 

XXV Bis. Impulsar con perspectiva de género, talleres y pláticas informativas 
relativas a la menstruación, la correcta higiene menstrual, los cambios 
corporales y emocionales, que permitan dignificar, normalizar y concientizar 
sobre ese proceso natural en el entorno sociocultural de las y los educandos, 
con pleno respeto a la dignidad y los derechos humanos; 

XXVI. a XXXII. ………………… 
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ARTÍCULO 13. …………………… 
 

I. a XXV. …………………………… 
 

XXVI. Promover la universalización de la educación temprana o inicial en el Estado de 
Campeche, la cual deberá fortalecerse y considerarse de manera prioritaria como parte 
central del ciclo básico del sistema educativo; 
 
XXVII. Concertar y realizar las gestiones necesarias que permitan de forma 
gradual y progresiva el acceso gratuito a medicamentos y productos de higiene 
menstrual para las niñas, adolescentes y mujeres, tales como toallas sanitarias, 
tampones, copas menstruales o cualquier otro destinado a la gestión menstrual, 
en las escuelas públicas pertenecientes al Sistema Educativo Estatal, priorizando 
la utilización de productos reutilizables, sustentables o ecológicos; y 
 
XXVIII. Las demás que emanen del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y de otros ordenamientos legales. 

 

TRANSITORIOS 
 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
Artículo Segundo. La Secretaría de Educación de la administración pública estatal deberá 
llevar a cabo las acciones en materia de planeación, programación y disponibilidad 
presupuestal, para garantizar de forma progresiva y gradual, el acceso gratuito a productos 
de higiene menstrual en las escuelas públicas que pertenezcan al Sistema Estatal, 
priorizando iniciar en los planteles educativos de las comunidades indígenas y las 
comunidades de alta y muy alta marginación, debiendo tener la cobertura total en un plazo 
de tres años posteriores a la entrada en vigor de este Decreto. 
 
 
Artículo Tercero. Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias del marco 
normativo estatal en lo que se opongan al contenido del presente decreto. 
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ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN EL PALACIO 
LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS TREINTA Y ÚN DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDÓS. 

 

 

Dip. Noel Juárez Castellanos. 
Presidente 

 
 

 
 
 

Dip. Fabricio F. Pérez Mendoza. 
Secretario 

 

 
 
 

Dip. Jorge Pérez Falconi. 
Primer Vocal 

 
 

 
Dip. Irayde del Carmen Avilez Kantun. 

Segunda Vocal 

 
Dip. María Violeta Bolaños Rodríguez. 

Tercera Vocal 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta hoja corresponde a la última página del expediente legislativo número INI/109/LXIV/05/22, relativo a la Iniciativa 
para adicionar una fracción XXV Bis al artículo 11 y una fracción XXVII Bis al artículo 13 de la Ley de Educación del Estado 
de Campeche, promovida por legisladores del grupo parlamentario de MORENA. 
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