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HONORABLE ASAMBLEA

A las Comisiones Unidas de Puntos Consti-
tucionales y Salud y Asistencia Social de la Septua-
gésima Tercera Legislatura les fue turnada para es-
tudio, análisis y dictamen, la Iniciativa de Decreto
por el que se modifica el tercer párrafo al artículo 2°,
de la Constitución Política del Estado Libre y Sobera-
no de Michoacán de Ocampo, presentada por la Dipu-
tada Belinda Iturbide Díaz, y suscrita por las Diputa-
das: Nalleli Julieta Pedraza Huerta, Brenda Fabiola
Fraga Gutiérrez, Jeovana Mariela Alcántar Baca y Rosa
María De la Torre Torres, al tenor de los siguientes

ANTECEDENTES

La iniciativa presentada por la Diputada Be-
linda Iturbide Díaz, fue dictaminada ha lugar para
admitir su discusión por la Comisión de Puntos Cons-
titucionales en Reunión de Trabajo de fecha 31 trein-
ta y uno de agosto de 2016 dos mil dieciséis y el dic-
tamen que fue aprobado por la Septuagésima Tercera
Legislatura en Sesión de Pleno de fecha 19 diecinue-
ve de octubre de 2016 dos mil dieciséis, quedando
asentado en el acta número 46 cuarenta y seis apro-
bada en la Sesión de Pleno de fecha 26 veintiséis de
octubre de 2016 dos mil dieciséis.

El propósito de esta iniciativa es modificar el
tercer párrafo del artículo 2° de la Constitución Polí-
tica del Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo para que se promueva y garantice la salud
como un derecho inherente de toda persona, aten-
diendo a las necesidades de la población para alcan-
zar un grado máximo de bienestar.

Se llevaron a cabo diferentes reuniones de
trabajo por estas Comisiones y equipo técnico, sien-
do la última el día viernes 30 treinta de junio de la
presente anualidad, por lo cual se procede a emitir el
Dictamen correspondiente, bajo las siguientes

CONSIDERACIONES

El Congreso del Estado de conformidad a lo
establecido en los artículos 44 fracción I, y 164 frac-
ción II, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Michoacán de Ocampo y artículos 89 frac-
ción IV y 91 de la Ley Orgánica y de Procedimientos
del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo,
resulta competente para conocer y dictaminar la pre-
sente iniciativa.

La propuesta legislativa tiene por objeto, mo-
dificar el tercer párrafo del artículo 2° de la Constitu-

ción Local para que se promueva y garantice la salud
como un derecho inherente de toda persona, aten-
diendo a las necesidades de la población para alcan-
zar un grado máximo de bienestar.

La Iniciativa presentada por la Diputada Be-
linda Iturbide Díaz, dentro de su exposición de moti-
vos, se fundamenta en lo siguiente:

«Los derechos humanos, son atributos inaliena-
bles pertenecientes a todos los seres humanos, y son
necesarios para asegurar la libertad y el mantenimiento
de una calidad de vida digna, deben ser garantizados y
respetados por el Estado y concebidos legítimamente por
una ley.

El derecho a la salud fue establecido primero por
la Constitución de la Organización Mundial de la Salud
en el año de 1946 el cual señala: «El goce del grado máxi-
mo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos
fundamentales de todo ser humano»1

En el artículo 25 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos de 1948 establece que la salud forma
parte del derecho a un nivel de vida adecuado.

En el año de 1966, de nueva cuenta en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales, fue reconocido el Derecho a la Salud, en su artículo
11.1

El citado artículo menciona que el derecho a la
salud como «el derecho de toda persona a un nivel de vida
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vesti-
do y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las
condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán
medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este
derecho, reconociendo a este efecto la importancia esen-
cial de la cooperación internacional fundada en el libre
consentimiento».

El artículo cuarto de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho hu-
mano a la salud.

Por lo tanto es el Estado el obligado a respetar y
garantizar este derecho a la salud, haciéndolo accesible a
toda la población, proveerlos de la seguridad social, y
más en un mundo donde existen clases sociales tan des-
favorecidas por la economía, el acceso a la salud debe de
estar al alcance de todo ser humano, aun en estado de
marginación.

Es por ello que el Estado tiene a su cargo hacer
realidad el derecho a la salud, y que no quede como en
un ideal, pues pensarlo de otra manera, será condenar a
muerte a las personas que no tienen recursos económi-
cos, y poner en riesgo su salud, ya que una enfermedad
por simple que sea como un resfriado, puede complicarse
con una neumonía y ocasionar la muerte.

El Gobierno del Estado de Michoacán tiene la res-
ponsabilidad de tomar medidas para tener una población
sana en el bienestar físico, mental, social y cultural, para
poder trabajar, para subsistir como Estado, la salud im-
plica la existencia de medicina preventiva que tiene como
objeto prevenir las enfermedades, tanto crónicas degene-
rativas, así, como la salud sexual y reproductiva, una ali-
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mentación balanceada, el ejercicio, el acceso al agua pota-
ble, condiciones ambientales optimas, la educación, la
cultura, ambiente laboral saludable, vivienda adecuada.

La Constitución de la OMS afirma que «el goce
del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de
los derechos fundamentales de todo ser humano.»

Las políticas públicas que implemente el Estado,
deben de tener un enfoque basado en los derechos huma-
nos, con la finalidad de mejorar progresivamente el goce
del derecho a la salud para todas las personas, bajo los
principios de no discriminación, accesibilidad, disponibi-
lidad, calidad, aceptabilidad y universalidad.

El propósito de esta iniciativa es modificar el ter-
cer párrafo del artículo tercero de la Constitución Política
del Estado de Michoacán de Ocampo, para que el Estado
promueva y garantice la salud como un derecho inherente
de toda persona, atendiendo las necesidades actuales de
la población, con políticas públicas enfocadas a los dere-
chos humanos para alcanzar un grado máximo de salud.

La Iniciativa presenta como fundamento va-
rias disposiciones de tipo internacional, que son vin-
culantes para el Estado Mexicano, por suscribir Tra-
tados internacionales en la materia, por lo tanto, a
consideración de los integrantes de estas Comisio-
nes, son vinculantes y de atención obligatoria para
este Congreso del Estado.

Como parte de las principales obligaciones de
las autoridades y este Congreso en materia de Dere-
chos Humanos, es el reconocimiento del derecho en
el texto de la Constitución, de la cual se desprende-
rán otras más específicas, ya sea de vinculación para
autoridades, como criterio orientador en la toma de-
cisiones de tipo administrativo, como obligación para
programación presupuestal o de políticas públicas, así
como para conocer y resolver en sede judicial.

Respecto de la primera de las obligaciones que
mencionamos, el reconocimiento de la importancia
del precepto que se analiza, como el derecho a la sa-
lud, para todas las personas en el Estado de Mi-
choacán, significa que el Estado reconoce como una
exigencia mínima indispensable para las personas,
contar un bienestar físico, así mismo, medidas pre-
ventivas y curativas para conservar ese bienestar.

Para los integrantes de estas Comisiones
Dictaminadoras, la propuesta en estudio, deberá
orientar los esfuerzos de las instituciones del Go-
bierno, tanto de Estado como de los Municipios, para
que las políticas públicas que implementen, las obras
públicas que proyecten, el presupuesto anual que
asignen a diversas dependencias, garanticen de for-
ma progresiva este derecho humano vital, sin distin-
ción de ninguna clase entre las personas.

La redacción de la propuesta de reforma está
orientada en reconocer y promover tanto el derecho a
la integridad, educación y salud, para las personas
que se encuentren en el Estado. Con la aprobación
de la presente reforma, se pretende colocar la inte-
gridad de las personas como eje rector de diversas
políticas, obligaciones estatales y tareas sustantivas
de las áreas del Gobierno, municipal o Estatal, para

potenciar las capacidades del ser humanos, que pue-
de realizar un proyecto de vida digno, así también ge-
nerar condiciones de nivelación gradual en la situa-
ción de vida de las michoacanas y michoacanos.

Con base en lo anterior y del análisis realiza-
do la iniciativa en comento, esta Comisión con fun-
damento en los artículos 61 fracción IV, 64 fracción I,
89 fracción IV, 91 y 244 fracción IV, de la Ley Orgánica
y de Procedimientos del Congreso del Estado de Mi-
choacán de Ocampo, nos permitimos presentar el si-
guiente

DECRETO

Único: Se reforma el tercer párrafo al artí-
culo 2° de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, para
quedar como sigue:

Artículo 2º.…

….

Toda persona tiene derecho a una existencia
digna, a la educación, a la cultura, al trabajo y a la
protección de la salud. El Estado promoverá el desa-
rrollo físico, moral, intelectual, social y económico del
pueblo.

TRANSITORIOS

Primero. Remítase a los Ayuntamientos y Con-
cejos Municipales del Estado la Minuta con proyecto
de Decreto, para que en el término de un mes des-
pués de recibida envíen, al Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo, el resultado de su votación
en los términos de la fracción IV del artículo 164 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo.

Segundo. Una vez aprobado el presente De-
creto por la mayoría de los Ayuntamientos y Concejos
Municipales, notifíquese al Titular del Poder Ejecuti-
vo del Estado para su conocimiento y publicación res-
pectiva en el Periódico Oficial del Gobierno Constitu-
cional del Estado de Michoacán de Ocampo.

Tercero. El presente Decreto entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Periódico Ofi-
cial del Gobierno Constitucional del Estado de Mi-
choacán de Ocampo, por lo que se manda se publique
y observe para su conocimiento general y efectos le-
gales procedentes.

PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO. Morelia, Michoacán
de Ocampo, a los 3 tres días del mes de julio de 2017
dos mil diecisiete.

Comisión de Puntos Constitucionales: Dip. Rosa
María de la Torre Torres, Presidenta; Dip. Miguel Án-
gel Villegas Soto, Integrante; Dip. Mary Carmen Ber-
nal Martínez, Integrante; Dip. Manuel López Melén-
dez, Integrante; Dip. Jeovana Mariela Alcántar Baca,
Integrante.

Comisión de Salud y Asistencia Social: Dip. José
Jaime Hinojosa Campa, Presidente; Dip. Raúl Prieto
Gómez, Integrante; Dip. Juan Manuel Figueroa Ceja,
Integrante.
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