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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 las fracciones XXXIV y XXXV al artículo 11 de la Ley de Educación 
del Estado de Campeche, promovida por la diputada Maricela Flores Moo del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 
  
Este órgano legislativo, con fundamento en los artículos 31, 32 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, habiendo valorado 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 30 de noviembre de 2022 la diputada Maricela Flores Moo, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Morena presentó la iniciativa de referencia. 
 
2.- Que la citada promoción fue dada a conocer al Pleno Legislativo mediante la 
lectura de su texto en sesión del día 2 de diciembre de 2022, turnándose por la 
Mesa Directiva a la Comisión de Educación. 
 
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 no contraviene disposición alguna de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el Congreso 
Local se encuentra facultado para legislar en el caso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política Local. 
 

Expediente N°: INI/237/LXIV/11/22. 
 
Asunto: Iniciativa para adicionar las fracciones XXXIV 
y XXXV al artículo 11 de la Ley de Educación del 
Estado de Campeche. 
 
Promovente: Dip. Maricela Flores Moo del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 
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SEGUNDO.- Que la promovente de esta iniciativa es la diputada Maricela Flores 
Moo, integrante del grupo parlamentario del Partido Morena de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Congreso Local, por lo que se encuentra plenamente 
facultada para promover la presente iniciativa en términos del artículo 46 fracción II 
de la Constitución Política del Estado. 
 
TERCERO.- Que 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 entrado al análisis de la propuesta que nos ocupa, se advierte que 
la iniciativa tiene como objetivo: 
 

• Adicionar las fracciones XXXIV y XXXV al artículo 11 de la Ley de Educación 
del Estado de Campeche, con el propósito de impulsar acciones que 
contribuyan a la construcción de la salud física y mental, así como para la 
creación de programas y la implementación de acciones que favorezcan la 
prevención de enfermedades mentales, además de su detección y 
tratamiento en coordinación con las autoridades del sector salud y con el 
núcleo familiar de los educandos. 

 
QUINTO.- La salud es un aspecto de la vida que debe de ser cuidado mediante las 
acciones que se realizan día a día de manera preventiva, pues el  bienestar físico y 
mental es fundamental para que las personas puedan desarrollar plenamente sus 
actividades, hacerle frente al estrés de la vida cotidiana, ser productivos en el ámbito 
laboral y personal, y con ello contribuir positivamente con la sociedad. 

Es por ello que resulta de trascendental importancia priorizar el cuidado de la salud 
e implementar acciones que contribuyan a que las personas se mantengan 
saludables, tanto en el aspecto mental como físico, logrando así un equilibrio que 
les permita alcanzar un bienestar integral. 

Realizar actividad física contribuye en el tratamiento de la depresión, la ansiedad, 
fobia y otros trastornos mentales. Además, ayuda a reducir situaciones de tensión 
o estrés, a estimular la función cognitiva, la concentración, la autoestima y regular 
el sueño. 
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Especialistas en materia de salud reiteran que practicar actividad física tiene varios 
aspectos positivos que contribuyen en la salud mental, porque ayuda a liberar las 
angustias, tensiones, aportando equilibrio en el comportamiento y en los estados 
emocionales. Incluso, la actividad física puede prevenir muchos trastornos mentales 
por el solo hecho de liberar tensiones y estimular el bienestar emocional. 
 
Además se indica que cuando una persona mantiene una vida sedentaria, lo que va 
ocurrir en su cuerpo es que va a tener una sobrecarga emocional que va influir 
negativamente en su estado emocional y físico. Las personas con enfermedades 
físicas son propensas a enfermedades mentales como estrés y ansiedad; y las 
personas con enfermedades mentales pueden tener consecuencias físicas. Es por 
ello que la salud física va de la mano con la salud mental. 
 
Ahora bien, por cuanto a los menores los profesionales de la salud señalan que 
debido a su edad, tienen mucho dinamismo y energía. Es por ello que es necesario 
ejercitarlos y salir con ellos a correr. 
 
Los juegos de antaño eran actividades saludables, que contribuían en los niños a 
tener mayor actividad física e interacción social porque los ayudaban a aumentar la 
capacidad motriz, social y cognitiva. Lamentablemente, estos juegos han sido 
reemplazados por los aparatos electrónicos. Razón por la cual, es conveniente  
incentivar a que los padres “desconecten” a los niños de estos equipos para 
inculcarles la actividad física en espacios libres donde puedan correr y saltar, y 
liberar las cargas de energía contenida, que pudieran generarles algún trastorno 
mental. 
 
SEXTO.- A ese respecto, resulta importante destacar que en México, el 17 por 
ciento de las personas presenta al menos un trastorno mental y una de cada cuatro 
lo padecerán al menos una vez en su vida. De las personas con algún trastorno 
mental, sólo una de cada cinco recibe tratamiento.  
 
El problema de salud mental es muy preocupante para toda la población, sin 
embargo, en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes es sumamente urgente. Pues, 
de los 7 a los 14 años, 2 millones 807 mil 996 niñas y niños declaran abiertamente 
haberse sentido deprimidos algunas veces en el año. 
 
De todos los grupos de edad, según datos del INEGI, el 43 por ciento de los suicidios 
registrados en 2020 son de personas de los 10 a los 29 años. Es decir, de los 7 mil 
896 suicidios anuales, 3 mil 453 son de personas jóvenes. En Yucatán, el estado 
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con la mayor tasa de suicidios, el 40 por ciento de las personas que murieron 
pertenecen al grupo de edad de jóvenes. 
 
Consecuente con lo anterior, resulta necesario implementar un mayor número de 
mecanismos preventivos para evitar trastornos de salud mental y, por ende, 
suicidios, y así hacer frente a la enorme problemática que esto representa en las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la actualidad.  
 
SÉPTIMO.- Es por ello que quienes dictaminan, coinciden en considerar que la 
educación es uno de los instrumentos que debe contribuir al adecuado desarrollo 
físico, mental y social de los estudiantes, mediante la implementación de programas 
y acciones que favorezcan la prevención de enfermedades mentales, las 
competencias socioemocionales, además de impulsar los valores y las habilidades 
sociales, todo ello en coordinación con la autoridades del sector salud y con el 
núcleo familiar de los educandos, lo anterior de conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
dispone que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, así como lo 
ordenado en el artículo 63 de la Ley General de Salud al señalar que: “La protección 
de la salud física y mental de los menores es una responsabilidad que comparten 
los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre ellos, el Estado y la 
sociedad en general.”  
 
Considerando además lo previsto en los artículos 8 y 73 de la Ley General de 
Educación, que a la letra expresan: 
 
“Artículo 8.- El Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y 
excelencia. Las medidas que adopte para tal efecto estarán dirigidas, de manera 
prioritaria, a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, 
dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias 
específicas de carácter socioeconómico físico, mental, de identidad cultural, origen 
étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, 
preferencia sexual o prácticas culturales.”  
 
“Artículo 73.- En la impartición de educación para menores de dieciocho años se 
tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios 
para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a 
su dignidad y derechos, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible 
con su edad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto se 
establezcan.”   
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Asimismo, quienes dictaminan estimaron conveniente realizar adecuaciones de 
técnica legislativa y de redacción y estilo jurídico al proyecto de decreto original, sin 
afectar el fondo de la propuesta planteada. Modificaciones consistentes en adicionar 
las fracciones XXXV y XXXVI al artículo 11, en lugar de adicionar las fracciones 
XXXIV y XXXV, en virtud de existir en trámite diverso proceso legislativo por el que 
se proponen adiciones al antes citado artículo 11 de la Ley de Educación del Estado, 
evitando así posibles contraposiciones en el texto de la ley de referencia. 
 
OCTAVO.- Finalmente esta comisión dictaminadora advierte que por cuanto a las 
disposiciones del artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, así como por lo previsto en 
el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, los objetivos y alcances de las adiciones propuestas, no presuponen 
impacto presupuestal alguno adicional a los ya previstos en la Ley de Presupuesto 
de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2023, condición jurídica 
que hace viable la aprobación de la iniciativa que nos ocupa.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 
 

DICTAMINA 
 
PRIMERO.- Es 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 adicionan las fracciones XXXV y XXXVI al artículo 11 de 
la Ley de Educación del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 11. …………..….. 
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I. a XXXIV. ………………. 
 

XXXV. Contribuir a la construcción de una cultura de la salud física y 
mental. 

 
XXXVI. Impulsar programas e implementar acciones que favorezcan la 

prevención de enfermedades mentales, o bien que éstas sean 
detectadas para su atención oportuna en coordinación con las 
autoridades del sector salud y con el núcleo familiar de los 
educandos. 

 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se 
opongan al presente decreto. 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN EL PALACIO 
LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS DIEZ 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 

 
 


	CONSIDERANDOS

