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“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 
 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE 
P R E S E N T E. 
 
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de la 
iniciativa para adicionar una fracción XXXIV al artículo 11 de la Ley de Educación del 
Estado de Campeche, promovida por legisladoras del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 
 
Este órgano legislativo, con fundamento en los artículos 31, 32, 34 y 42 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado y, una vez valorada la iniciativa 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 23 de noviembre de 2022, las diputadas Balbina Alejandra Hidalgo 
Zavala, Elisa María Hernández Romero, María Violeta Bolaños Rodríguez, María del 
Pilar Martínez Acuña, Dalila del Carmen Mata Pérez, Liliana Idalí Sosa Huchín, Irayde 
del Carmen Avilez Kantún, Landy María Velásquez May, Maricela Flores Moo y 
Genoveva Morales Fuentes, integrantes del grupo parlamentario del Partido Morena 
presentaron la iniciativa de referencia. 
 
2.- Que a dicha promoción se le dio lectura en sesión ordinaria de fecha 25 de 
noviembre de 2022, turnándose por la Mesa Directiva a la Comisión de Educación, para 
su análisis y dictamen. 
 
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 local. 

Expediente N°: INI/201/LXIV/11/22 
 
Asunto: Iniciativa para adicionar una fracción XXXIV 
al artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de 
Campeche. 
 
Promovente: Legisladoras del grupo parlamentario 
del Partido MORENA. 
 



 
 

2 
 

 
SEGUNDO.- Que las promoventes son legisladoras  del grupo parlamentario del Partido 
Morena, quienes se encuentran facultadas para instar iniciativas de ley, decreto o 
acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado. 
 
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 Educación es competente 
para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa de referencia propone adicionar una fracción XXXIV al 
artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Campeche. 
 
QUINTO.- Que del análisis efectuado a la promoción que se plantea se infiere que la 
misma tiene como propósito: 
 

• Establecer entre los objetivos de la educación el promover, 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 este proceso natural en el entorno sociocultural de 
las y los educandos, con pleno respeto a la dignidad de la persona y los derechos 
humanos.  

  
SEXTO.- El párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que: “…Toda persona tiene derecho a la protección de la 
salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud 
y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia 
de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta 
Constitución.” 
 
De ahí que nuestra Carta Magna federal garantice a todas las personas el derecho a la 
protección de la salud, ordenando al legislador definir las bases y modalidades para el 
acceso a los servicios de salud, así como disponer la concurrencia entre los distintos 
niveles de gobierno sobre la materia.  
 
La salud, como objeto de protección de un derecho humano, según definición de la 
Organización Mundial de la Salud, “es un estado de bienestar físico, psíquico y social, 
tanto del individuo, como de la colectividad”. 
 
Según lo preceptuado por la Ley General de Salud en su artículo 1º bis, se entiende por 
salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades. 
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Luego entonces, el derecho a la protección de la salud tiene entre sus finalidades el 
bienestar tanto físico como mental de las personas, para contribuir al pleno ejercicio de 
sus capacidades. 

 
Por lo que corresponde a todas las autoridades de los órdenes de gobierno garantizar 
el derecho a la salud de mujeres y niñas, de tal manera que se puedan evitar 
consecuencias negativas en detrimento de éstas, al carecer de políticas públicas que 
permitan manejar de manera adecuada su salud menstrual. 
 
 
SÉPTIMO.- Es por ello que resulta de trascendental importancia generar políticas 
públicas orientadas a que los educadores concienticen a la población educativa sobre 
temas como la menstruación y la correcta higiene menstrual, los cambios corporales y 
emocionales que se atraviesan durante estos periodos, de manera que se dignifique, 
normalice y concientice sobre este proceso natural a las y los educandos, evitando con 
ello los estigmas y prejuicios sociales que hasta hoy en día imperan respecto a esta 
condición natural. 
 
La menstruación está intrínsecamente relacionada con la dignidad humana, razón por 
la que cuando las personas no pueden acceder a instalaciones de baño seguras y 
medios adecuados y eficaces de manejo de la higiene menstrual, no pueden manejar 
su menstruación con dignidad, por lo que las burlas relacionadas con la menstruación, 
la exclusión y la vergüenza también socavan el principio de la dignidad humana.   
 
Cuestiones que sin duda alguna hacen necesaria la adopción de medidas tendentes a 
evitar que niñas, adolescentes y jóvenes enfrenten situaciones tales como: 
discriminación, exclusión, desigualdad en atención al género, ausentismo escolar y  
vulnerabilidad. 
 
De ahí la importancia de que el Estado fomente la adopción de medidas encaminadas 
a la educación menstrual, la cual comprende los aprendizajes necesarios para gestionar 
la menstruación desde una condición natural y empoderante, desprovista de los juicios 
sociales sobre el cuerpo y el rol del género femenino, priorizando el cuidado de la salud 
física y mental a través del conocimiento del ciclo y cómo afecta individualmente a cada 
persona.  
 
Pues sólo a través de la educación se podrán superar los estigmas sociales que por 
décadas han imperado sobre este tema, que ha sido construido culturalmente bajo la 
idea de una enfermedad o un tema tabú que debe manejarse solamente de forma 
privada e íntima.  
  
 

https://www.unfpa.org/es/menstruaci%C3%B3n-preguntas-frecuentes#%C2%BFQu%C3%A9%20ocurre%20cuando%20no%20se%20puede%20manejar%20adecuadamente%20la%20menstruaci%C3%B3n?
http://elpais.com/elpais/2017/05/25/planeta_futuro/1495728195_300168.html
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OCTAVO.- En ese tenor quienes dictaminan se pronuncian a favor de adicionar una 
fracción XXXIV al artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, con el 
propósito de que la educación que imparta el Estado, sus Municipios, sus organismos 
descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez 
oficial de estudios, en cualesquiera que sean sus tipos, niveles y modalidades, tenga 
entre sus objetivos promover, 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 este proceso natural 
en el entorno sociocultural de las y los educandos, con pleno respeto a la dignidad de la 
persona y los derechos humanos, a fin de lograr que la menstruación sea entendida, 
como lo que es, un proceso biológico completamente normal, digno y natural en el 
entorno sociocultural de las y los educandos, en el que coadyuven tanto maestras, 
maestros, padres y madres de familia como personal de salud.  
 
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 impacto 
presupuestal alguno, puesto que se tratan de disposiciones que no producen 
obligaciones económicas adicionales para el Estado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO.- Se considera procedente atender la propuesta que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Comisión de Educación 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________ 
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Artículo Único.- Se adiciona la fracción XXXIV al artículo 11 de la Ley de Educación del 
Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 11.  ……………… 
 

I. a XXXIII. ………………………… 
 
XXXIV. Promover, 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 este proceso natural en el entorno sociocultural de las 
y los educandos, con pleno respeto a la dignidad de la persona y los 
derechos humanos. 

 
TRANSITORIOS 

 
 
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Artículo Segundo. Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se 
opongan al contenido de este decreto. 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE CULTURA.- PALACIO LEGISLATIVO, 
CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS DOS DÍAS DEL 
MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 
 
 

Dip. Noel Juárez Castellanos. 
Presidente 

 

 

Dip. Fabricio Fernando Pérez Mendoza. 
Secretario 

Dip. Jorge Pérez Falconi. 
Primer Vocal 

 

 

Dip. Irayde del Carmen Avilez Kantún. 
Segunda Vocal 

Dip. María Violeta Bolaños Rodríguez. 
Tercera Vocal 
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