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“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
Visto el estado procesal que guarda el expediente legislativo citado al rubro, 
formado con motivo de una iniciativa para adicionar una fracción IX al artículo 6 de 
la Ley de Salud Mental para el Estado de Campeche, promovida por la diputada 
Genoveva Morales Fuentes del grupo parlamentario del Partido MORENA.  
 
Esta Comisión de Salud, con fundamento en las facultades que le otorgan los 
artículos 32, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez 
analizada la promoción de referencia, somete a consideración del Pleno el 
presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El 15 de diciembre del año 2022, la diputada Genoveva Morales Fuentes del 
grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó la iniciativa citada en el 
proemio de este dictamen. 
 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo en sesión 
ordinaria del día 19 de diciembre del año 2022, turnándose a la Comisión de Salud 
para su análisis y dictamen. 
 
3.- En ese estado procesal los integrantes de este órgano colegiado sesionaron 
para conocer los criterios concluyentes, 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 y tiene fundamento 
en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 

Expediente N°: INI/246/LXIV/12/22. 
 

Asunto: Iniciativa para adicionar una fracción IX 
al artículo 6 de la Ley de Salud Mental para el 
Estado de Campeche. 
 
Promovente: Dip. Genoveva Morales Fuentes 
del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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SEGUNDO.- Que la promovente se encuentra plenamente facultada 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 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Salud es competente 
para conocer y resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa en estudio propone garantizar el interés superior de 
las niñas, niños y adolescentes que sufran alguna enfermedad mental. 
 
QUINTO.- Al respecto es preciso señalar que a nivel nacional el 17% de las 
personas en México presenta al menos un trastorno mental y una de cada cuatro 
lo padecerá como mínimo una vez en su vida, de las cuales solo una de cada 
cinco recibe tratamiento. A nivel estatal el panorama sigue la misma tendencia, la 
Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2021 realizada por el 
INEGI captó que 19.3% de la población adulta en el Estado tiene síntomas de 
ansiedad severa, mientras otro 31.3% revela síntomas de ansiedad mínima o en 
algún grado, mismo panorama que coloca a la entidad por encima de la media 
nacional en cuanto al promedio de balance anímico de la población por entidad 
federativa. 
 
SEXTO.- Ahora bien, durante la infancia estar mentalmente sano significa alcanzar 
un buen desarrollo tanto físico como emocional, así como aprender a 
desenvolverse socialmente y enfrentar los problemas que puedan presentárseles. 
Cuando los niños presentan temores, preocupaciones o muestran 
comportamientos disruptivos de manera persistente puede que sea indicio de 
algún trastorno mental.  Según la Organización Mundial de la Salud, un trastorno 
mental se caracteriza por una alteración clínicamente significativa de la cognición, 
regulación de las emociones o el comportamiento de un individuo, por lo general, 
va asociado por angustias o discapacidad funcional en áreas importantes. Por lo 
que respecta a la adolescencia, esta es una etapa única y formativa, pero los 
cambios físicos, emocionales y sociales que se producen en este período, incluida 
la exposición a la pobreza, malos tratos o violencia hacen que los adolescentes 
sean vulnerables a problemas de salud mental. 
 
SÉPTIMO.- En ese orden de ideas, cuando los problemas de salud mental de 
niñas, niños y adolescentes requieran de un tratamiento más personalizado de 
vigilancia como es el internamiento en instituciones de salud destinada para ello, 
es necesario que el trato, los tratamientos y la atención que se les proporcionen 
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sean de manera razonable y adecuados para su edad, garantizando y respetando 
su dignidad, su protección, pero sobre todo el interés superior de la niñez.  
 
En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene a través de la 
Tesis número 2006011 que: “el interés superior del niño es un principio orientador 
de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga 
que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de 
algún menor”.  Así, el interés superior del menor ordena la realización de una 
interpretación sistemática que considere los deberes de protección de los menores 
y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las leyes de 
protección de la niñez. Razón por la cual los estados de Durango, Nuevo León, 
Jalisco, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán, han establecido en sus legislaciones 
en materia de salud mental, disposiciones que prevén y garanticen el interés 
superior del menor que se encuentre en esos supuestos. 
 
OCTAVO.- Asimismo, la reforma a la Ley General de Salud en materia de salud 
mental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2022, 
señala en el párrafo cuarto del artículo 75 que: “En el caso de niñas, niños o 
adolescentes se privilegiarán alternativas comunitarias; en caso de que exista la 
justificación clínica para el internamiento, este se llevará a cabo en hospitales generales o 
en hospitales de pediatría, asimismo se recabará la opinión de niñas, niños o 
adolescentes y se dejará registro en la historia clínica. En caso de no estar de acuerdo 
con el internamiento la institución, junto con la madre, el padre o tutor, deberán valorar 
otras alternativas de atención”.  De donde se advierte que en la citada reforma se 
establece el internamiento como último recurso terapéutico, y se especifica que 
este se ajustará a principios éticos, sociales, de respeto a los derechos humanos, 
la dignidad de la persona, así como los requisitos que determine la Secretaría de 
Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables y que sólo podrá llevarse a cabo 
de manera voluntaria, salvo plena justificación clínica y preferentemente en 
hospitales generales cuando este aporte mayores beneficios que otras opciones 
terapéuticas ambulatorias en el entorno familiar, comunitario o social. Lo anterior 
en respeto a la protección de los derechos de la población usuaria de los servicios 
de salud mental basado en los estándares internacionales vinculantes como la 
Carta Internacional de Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los 
Derechos del Niño y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, entre otros, por lo que tratándose de niñas, niños 
y adolescentes deber prevalecer el interés superior del menor. 
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NOVENO.- Dado lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian a favor de 
incorporar a la Ley de Salud Mental para el Estado de Campeche, disposiciones 
que establezcan que cuando niñas, niños y adolescentes, se encuentren en 
instituciones de carácter público, social o privado que presten servicios de 
internamiento, deberán establecer las medidas necesarias para garantizar el 
interés superior del menor, así como los principios establecidos en la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche y demás 
legislación aplicable en la materia. 
 
Cabe señalar que esta Comisión realizó ajustes de redacción y estilo jurídico y de 
técnica legislativa al proyecto de decreto originalmente planteado, al considerar 
especificar en el texto de la propuesta que nos ocupa la aplicación del párrafo 
cuarto del artículo 75 de la Ley General de Salud en aras de respetar lo 
establecido en dicha disposición incorporada a la legislación general, con la 
finalidad de no generar alguna contraposición entre la Ley General de Salud y la 
Ley de Salud del Estado. Asimismo, se estimó conveniente adicionar un párrafo 
segundo al artículo 6 en lugar de adicionar una fracción IX, para quedar como 
aparece en el proyecto de decreto de este dictamen. 
 
DÉCIMO.- 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 adicional a los ya previstos en la Ley de 
Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal en 
curso, 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.- Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de 
conformidad con los razonamientos expuestos en los considerandos que 
anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Comisión de Salud propone al Pleno del 
Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 
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DECRETO 

 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 
Número________ 

 
ÚNICO.- Se adiciona un párrafo segundo al  artículo 6 de la Ley de Salud 
Mental para el Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
Artículo 6.- ……………………… 
 
I a la VIII. ……………………….. 
 
Cuando se trate de niñas, niños y adolescentes se estará a lo dispuesto en el 
párrafo cuarto del artículo 75 de la Ley General de Salud, garantizándose  en 
todo momento el interés superior de los menores, por lo que toda institución 
de carácter público, social o privado que preste servicios de internamiento, 
deberá establecer las medidas necesarias para garantizar los principios 
establecidos en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Campeche y demás legislación aplicable, para asegurar la 
protección contra toda forma de abuso físico, mental y emocional dentro de 
las instituciones en las que reciban atención. 

 
T R A N S I T O R I O S 

  
 
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 de igual 
o menor jerarquía del marco jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del 
presente decreto. 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE SALUD, 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. - - - - - - -  
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COMISIÓN DE SALUD 
 
 
 

Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora. 
Presidenta. 

 
 

 
 

Dip. María del Pilar Martínez Acuña. 
Secretaria. 

 
 
 

 
 

Dip. Pedro Cámara Castillo. 
Primer Secretario 

 

 
 

Dip. María Violeta Bolaños Rodríguez. 
Segunda secretaria 

 
Dip. Noel Juárez Castellanos 

Tercer Secretario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo No. INI/246/LXIV/12/22, relativo a 
una iniciativa para adicionar una fracción IX a la Ley de Salud Mental para el Estado de Campeche, promovida por la 
diputada Genoveva Morales Fuentes, del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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