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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 un párrafo cuarto al artículo 64 
de la Ley de Salud para el Estado de Campeche, promovida por la diputada 
Maricela Flores Moo 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.- Con fecha 7 de febrero del año en curso, la diputada Maricela Flores Moo 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 10 del presente mes y año, 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/258/LXIV/02/23. 
 

Asunto: Iniciativa para adicionar un párrafo 
cuarto al artículo 64 de la Ley de Salud para el 
Estado de Campeche. 
 
Promovente: Dip. Maricela Flores Moo 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 promover la planificación familiar 
en zonas y comunidades indígenas en lenguaje español y en las diferentes  
lenguas indígenas en uso en la región o comunidad de que se trate. 
 
QUINTO.- Que entrado al estudio que nos ocupa, podemos señalar que la 
planificación familiar constituye la base fundamental de la salud reproductiva, dado 
sus potenciales beneficios sociales y de salud. Dichos beneficios se reflejan desde 
la reducción de la pobreza hasta la mortalidad materna e infantil, así como el 
mejorar la calidad de vida, lo que se traduce en mayores oportunidades de 
educación y empleo, y la inclusión más igualitaria de las mujeres en los ámbitos 
económicos, políticos, sociales y culturales.  
 
En ese tenor resulta preciso señalar que el derecho a la salud para los pueblos 
indígenas se encuentra establecido en instrumentos internacionales como el 
Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países 
Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, que en la fracción II 
de su artículo 7 señala el deber de los gobiernos con relación al mejoramiento de 
las condiciones de vida y trabajo, y del nivel de salud y educación de los pueblos 
indígenas. 
 
SEXTO.- Al respecto, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas establece en su artículo 1°, que los pueblos indígenas 
tienen derecho al goce pleno, de forma colectiva o individual, de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales, entre los más relevantes a la 
preservación y al uso de sus medicinas tradicionales, a mantener sus prácticas 
sanitarias y a gozar del más alto nivel posible de salud y a la corresponsabilidad 
de su ejercicio.  
 
Por su parte, la Ley General de Salud en la fracción IV bis del artículo 6, señala 
como uno de los objetivos del Sistema Nacional de Salud: “El de impulsar el 
bienestar y el desarrollo de las familias y comunidades indígenas que propicien el 
desarrollo de sus potencialidades político-sociales y culturales”; el párrafo primero 
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del artículo 10 de la citada Ley General establece que: “La Secretaría de Salud 
promoverá la participación, en el sistema nacional de salud, de los prestadores de 
servicios de salud, de los sectores público, social y privado, de sus trabajadores y 
de los usuarios de los mismos, así como de las autoridades o representantes de 
las comunidades indígenas, en los términos de las disposiciones que al efecto se 
expidan.”   
 
SÉPTIMO.- Según datos del Censo de Población y Vivienda 2020, a nivel nacional 
existen 11 millones 800 mil 247 personas que viven en hogares indígenas, de ese 
total 6 millones 024 mil 762 son mujeres, de las cuáles la edad promedio es de 26 
años, lo cual hace de las estrategias de planificación familiar y educación sexual y 
reproductiva un tema de relevancia para las instituciones del Estado y de todos los 
niveles de gobierno. La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía arroja que la tasa global de 
fecundidad en las localidades rurales es de 2.51 hijos por mujer, mientras que en 
las localidades urbanas es de 1.94 hijos por mujer, lo que, comparado con el año 
de 2014, representa una reducción de 0.3% y 0.1% respectivamente.  Aún más, 
para el año de 2014, de las mujeres que tuvieron relaciones sexuales, 65.7% 
declararon que no habían utilizado algún método en la primera relación, sin 
embargo, para 2018 este porcentaje había disminuido a 59.4 %.  
 
OCTAVO.- Que ante tales circunstancias, resulta propicio establecer políticas de 
planificación familiar y educación sexual como herramienta fundamental en la 
construcción de la salud, el bienestar y en el aumento de la calidad de vida de las 
mujeres, debido al reconocimiento de las limitaciones que éstas pueden tener, 
particularmente las que se encuentran en situación de pobreza, las que son 
indígenas y/ o afrodescendientes y las que habitan en zonas rurales, para acceder 
a información confiable, completa y oportuna que les permita ejercer sus derechos 
o satisfacer sus necesidades.  
 
De ahí que el actual párrafo cuarto del artículo 67 de la Ley General de Salud 
establezca que en materia de planificación familiar las acciones de información y 
orientación educativa en las comunidades indígenas deberán llevarse a cabo en 
español y en la lengua o lenguas indígenas en uso en la región o comunidad de 
que se trate.  
 
Siguiendo esa pauta y dentro de su proceso de armonización legislativa entidades 
federativas como Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, San 
Luis Potosí y Tlaxcala han incorporado a sus marcos normativos en materia de 
salud, lo concerniente a la planificación familiar en las comunidades indígenas, en 
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español y en la lengua o lenguas indígenas en uso en la región o comunidad de 
que se trate. Luego entonces, la adición de un párrafo cuarto al artículo 64 de la 
Ley de Salud para el Estado de Campeche que nos ocupa, resulta procedente por 
tratarse de una armonización de conformidad con lo establecido en el artículo 67 
de la Ley General de Salud de referencia, dada la trascendencia de reconocer el 
acceso a la información sobre el derecho sexual y reproductivo de las personas 
hablantes en lengua indígena en nuestra entidad. 
 
Además de que dicha premisa encuentra sustento en información difundida por la 
Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI en cuya  
Encuesta Intercensal 2015 señala que en el Estado de Campeche un total de 
97,953 habitantes, no hablan español, sino alguno de los 37 diferentes tipos de 
lenguas indígenas; personas que en ejercicio del derecho a la información deben 
recibirla en una lengua determinada, para poder actuar en consecuencia de la 
información que les ha sido entregada, bajo la hipótesis de que la información 
debe ser entendible para quien la solicita. Es por ello que para el caso de las 
comunidades indígenas, el Estado deberá establecer las políticas y mecanismos 
necesarios que permitan garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos, entre los 
que se encuentra la libre determinación para preservar y enriquecer sus lenguas y 
el de igualdad de oportunidades, con el propósito de eliminar cualquier práctica 
discriminatoria, favoreciendo además la educación bilingüe e intercultural y el 
acceso efectivo a los servicios de salud para su adecuada protección. 
 
En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
interpretación de los derechos lingüísticos de las comunidades indígenas ha 
señalado que el artículo 2°, Apartado A, fracciones IV y VIII de la Constitución 
Federal, establece la obligación estatal de preservar y enriquecer las lenguas de 
los pueblos indígenas, sus conocimientos y todos los elementos que constituyan 
su cultura e identidad, así como que éstos sean asistidos por intérpretes y 
defensores que tengan conocimientos de su lengua y cultura. 
 
Por su parte según el Informe sobre Acceso a la Información en Materia 
Reproductiva desde una Perspectiva de Derechos Humanos, emitido por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, las mujeres pobres, indígenas y/o 
afrodescendientes, quienes habitan en zonas rurales, son quienes enfrentan 
mayores obstáculos en el acceso a la información sobre salud sexual y 
reproductiva. De manera tal que en algunos casos estas barreras pueden 
constituir violaciones a los derechos humanos de las mujeres, específicamente, a 
la integridad personal, vida privada y familiar, a vivir libres de violencia y sin 
discriminación. 
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De ahí que quienes dictaminan consideren que el acceso a la información va 
intrínsecamente ligado con el derecho a la salud, tal y como se desprende del 
criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de 
inconstitucionalidad 109/2020, en el que determinó que el acceso a la 
información en materia de salud reproductiva constituye un deber oficioso a 
cargo del Estado, el cual debe incluir medidas adecuadas de información y 
educación que habilite a las personas a tomar decisiones de manera libre, 
responsable e informada sobre su salud sexual, reproductiva y de planificación 
familiar, el cual debe ser brindado sin discriminación a los diversos sectores de la 
población y en general. De ahí la justificación de la dispensa de realizar una 
consulta a los pueblos indígenas de manera previa a la expedición de la norma 
que por esta vía se pretende, dado que el acceso a la información en materias 
relevantes como la concerniente al derecho a la salud constituye un deber 
esencial del Estado, de conformidad con los artículos 2°, 4° y 6° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.             
 
NOVENO.- Consecuente con lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian a favor 
de adicionar un párrafo cuarto al artículo 64 de la Ley de Salud para el Estado, 
acorde a lo establecido en el artículo 67 de la Ley General de Salud, con el 
propósito de incorporar acciones encaminadas a promover la planificación familiar 
en zonas y comunidades indígenas, tanto en español como en las diferentes 
lenguas indígenas minoritarias que se hablan en la Entidad, para efecto de 
garantizar el derecho a la no discriminación, a la información relevante y/o 
esencial en materia de salud reproductiva de estos sectores vulnerables de la 
población. Asimismo, se estimó conveniente incorporar una disposición transitoria 
para efecto del debido cumplimiento de las disposiciones emanadas de la 
presente modificación, a fin de que dichas acciones se realicen preferentemente 
con el personal del que dispongan los ayuntamientos y sus autoridades auxiliares. 
  
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. 
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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 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 

 
 

DECRETO 
 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 
Número________ 

 
 

ÚNICO.- Se adiciona un párrafo cuarto al  artículo 64  de la Ley de Salud para 
el Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 64.- ……………………… 
 
Los…………………… 
 
Quienes…………….. 
 
En materia de planificación familiar, las acciones de información y 
orientación educativa en las comunidades indígenas deberán llevarse a cabo 
en español y en la lengua o lenguas indígenas en uso en la región o 
comunidad de que se trate. 

 
 

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. 
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SEGUNDO.- Para el debido cumplimiento del presente decreto, se estará a lo 
dispuesto en los artículos 54, 55 y 56 de la Ley de Salud para el Estado de 
Campeche, a fin de que las acciones de información y orientación a que se refiere 
este decreto se realicen preferentemente con el personal del que dispongan los 
ayuntamientos y sus autoridades auxiliares, con conocimiento de la lengua y la 
cultura indígena de que se trate. 
 
 
TERCERO.- 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 
VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTITRÉS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 

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/258/LXIV/02/23, relativo a 
una iniciativa para adicionar un párrafo cuarto al artículo 64 de la Ley de Salud para el Estado de Campeche, promovida por 
la diputada Maricela Flores Moo, del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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