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“2018, Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento al Ejercicio del Derecho a Voto  
de las Mujeres Mexicanas  ” 

 

 
 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
 
Vista; la documentación que integra el expediente número 433/LXII/06/17, formado con 
motivo de un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud del Estado para 
que a las personas diagnosticadas con esclerosis múltiple se les realice resonancia 
magnética sin costo alguno, promovido por la diputada Guadalupe Tejocote González  
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Este órgano legislativo, con fundamento en el artículo 58 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Campeche y en los numerales  42 y 44 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado y, una vez valorada la propuesta de referencia, se pone a 
la consideración del Pleno el presente dictamen. Promoción que se resuelve de 
conformidad con los siguientes 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
Primero.- Que con fecha 22 de junio del 2017, la diputada Guadalupe Tejocote 
González presentó ante esta soberanía la propuesta de cuenta. 
 
Segundo.- Que por la conclusión del periodo ordinario fue turnada a esta Diputación 
Permanente, para la continuación de su estudio y dictamen.   
 
Tercero.- Que en ese estado, este órgano colegiado dictamina al tenor de los 
siguientes 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
I.- Que esta promoción no contraviene disposición alguna de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, ni de la particular del Estado. 
 

Expediente N° 433/LXII/06/17 
 
Asunto: Punto de acuerdo para exhortar a 
la Secretaría de Salud del Estado para 
que a las personas diagnosticadas con 
esclerosis múltiple se les realice  
resonancia magnética sin costo alguno. 
 
Promovente: Dip. Guadalupe Tejocote 
González del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.   
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II.- Que la promovente de conformidad con el artículo 46 fracción II de la Constitución 
Política del Estado, se encuentra facultada para instar iniciativas de ley o acuerdo. 
 
III.-. Que con fundamento en lo previsto en el artículo 58 fracción III de la Constitución 
Política del Estado de Campeche, esta Diputación Permanente es competente para 
dictaminar lo conducente. 
 
IV.- Que entrando al estudio de la propuesta que nos ocupa, podemos decir que la 
esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad del sistema nervioso que afecta al cerebro 
y la médula espinal, provocando la aparición de placas escleróticas que impiden el 
funcionamiento normal de esas fibras nerviosas.  Lesiona la vaina mielina que es una 
sustancia grasa que rodea y aísla los nervios, actuando como la cobertura de un cable 
eléctrico y permitiendo que los nervios transmitan sus impulsos rápidamente. La lesión 
hace más lento o bloquea los mensajes entre el cerebro y el cuerpo.   
 
En general, la esclerosis múltiple es una enfermedad de adultos jóvenes, la edad 
media de aparición es entre los 29 y 33 años, pero la edad para la aparición es muy 
amplia y son las mujeres quienes sufren esta enfermedad con mayor frecuencia que 
los hombres. 
 
V.- Que para el diagnóstico de la esclerosis múltiple es esencialmente clínico. Los 
médicos consideran la posibilidad de una esclerosis múltiple en personas que 
desarrollan síntomas en distintas partes del cuerpo, de forma repentina, como visión 
borrosa, visión doble o alteraciones motoras o sensitivas. En consecuencia, para 
pronunciar su diagnóstico se necesitan varios procedimientos, que comprenden: 
 

• Historia Clínica 
• Reconocimiento neurológico 
• Pruebas de potenciales evocados auditivos y visuales 
• Formación de imágines por resonancia magnética nuclear 
• Punción lumbar 

Derivado de lo anterior, la resonancia magnética es una prueba médica que consiste 
en la captura de imágines tomadas como secciones del cuerpo. Es una de las pruebas 
de diagnosis más recientes e importantes para el diagnóstico de esclerosis múltiple 
porque en las secciones del cerebro se pueden apreciar las lesiones características 
que se producen a causa del ataque del sistema inmunitario a la mielina, proteína que 
recubre las fibras nerviosas.  
 
VI.- Que dicho estudio tan importante tiene un costo muy elevado para los pacientes 
quienes ante la imposibilidad económica de costearlo no lo realizan dejando 
incompleto el procedimiento para su diagnóstico y tratamiento.  
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Por lo que quienes dictaminan, se pronuncian a favor de la propuesta de referencia, 
cuyo objetivo es apoyar a los pacientes con esclerosis múltiple que por los costos 
elevados no puedan realizar la resonancia magnética que les requiere el médico 
especialista para recibir el tratamiento adecuado. 
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado,  es de dictaminarse y se 

 
 

DICTAMINA 
 
 

PRIMERO: Se considera procedente  la propuesta que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, esta Diputación Permanente propone al Pleno del 
Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
 

ACUERDO 
 
 

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, acuerda: 
 

Número________ 
 

 
Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Salud del Estado para que a las personas que 
padecen esclerosis múltiple se les practique los estudios de resonancia magnética, sin 
costo alguno para poder recibir el tratamiento adecuado a su enfermedad. 
 
Segundo.- Gírense el comunicado que corresponda. 

 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 

ÚNICO.-  Publíquese en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 4 

 LXII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 
ASÍ LO DICTAMINA LA DIPUTACIÒN PERMANENTE, A LOS VEINTISIETE DÍAS 
DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 
 
 
 
 

Dip. Laura Baqueiro Ramos. 
Presidenta 

 
 
 
 

Dip. María Asunción Caballero May. 
Vicepresidenta 

 

Dip. Alejandrina Moreno Barona. 
Primera  Secretaria. 

 
 
 
 

Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras. 
Segundo Secretario 

 

Dip. Edda Marlene Uuh Xool. 
Tercera Secretaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo 433/LXII/06/17, relativo 
a un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud del Estado para a las personas diagnosticadas 
con esclerosis múltiple se les realice  resonancia magnética sin costo alguno, promovido por la diputada 
Guadalupe Tejocote González del grupo parlamentario del  Partido Revolucionario Institucional.   
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