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 LXIII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

 

 

“2019, Año del Centenario luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur” 

 
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXIII LEGISLATURA.- DIPUTACIÓN 
PERMANENTE.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIECINUEVE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una  iniciativa para adicionar al Título Tercero un Capítulo V bis denominado “Atención 
a la Salud de la Mujer” con los artículos 63 bis y 63 ter a la Ley de Salud para el 
Estado de Campeche, promovida por los diputados Dora María Uc Euán y Óscar 
Eduardo Uc Dzul de la representación legislativa del Partido Nueva Alianza. 
  
Esta Diputación Permanente, 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 somete a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Que el día 25 de octubre de 2018, los promoventes presentaron ante el Congreso 
del Estado la iniciativa citada. 
 
2.- La promoción de referencia fue dada a conocer en sesión de fecha 30 de octubre 
de 2018, mediante la lectura de su texto y que por conclusión del periodo ordinario, 
dicha iniciativa fue turnada a la Diputación Permanente mediante inventario legislativo 
para su estudio y dictamen. 
 
3.- En ese estado de trámites la Diputación  Permanente emite el presente resolutivo, 
de conformidad con los siguientes 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
PRIMERO.-  La promoción que nos ocupa tiene como propósito adicionar 
disposiciones a la Ley de Salud para el Estado, por lo que con fundamento en el 
artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado, este Congreso se 
encuentra facultado para legislar en el caso. 
 

Expediente N°: 039/LXIII/10/19. 
 
Asunto: Iniciativa para adicionar al Título Tercero un  
Capítulo V bis denominado “Atención a la Salud de la Mujer”  
con los artículo 63 bis y 63 ter a la Ley de Salud para el 
Estado de  Campeche 
 
Promoventes: Diputados  Dora María Uc Euán y Óscar 
Eduardo Uc Dzul de la representación legislativa del Partido 
Nueva Alianza. 
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SEGUNDO.-  Que los promoventes se encuentran plenamente facultados para instar 
iniciativas de ley, decreto o acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la 
Constitución Política local. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por el artículo 58 fracción II de la 
Constitución Política del Estado, esta Diputación Permanente es competente para 
resolver lo conducente. 
 
CUARTO.-.  Que entrado al estudio que nos ocupa, es preciso  señalar que el 
derecho a la salud es un derecho humano a gozar sin distinción alguna, del más alto 
nivel de salud que permita a cada persona vivir dignamente. El párrafo cuarto del 
artículo 4° de nuestra Carta Magna Federal estable: 
 
“. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo 
que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución..” 
 
En virtud del reconocimiento de este derecho, corresponde al Estado garantizar la 
asistencia médica una vez que la salud, por la causa que fuere hubiere sido afectada, 
esto es lo que se llama el derecho a la atención médica o asistencia sanitaria. 
 
QUINTO.- Que entre las principales enfermedades que afectan la salud de las 
mujeres se encuentran el cáncer mamario y el cáncer cérvico-uterino. La 
Organización Mundial de la Salud indica que el cáncer de mama es el más frecuente 
en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los países en vía 
desarrollo. En México es una de las principales causas de muerte en mujeres 
mayores de 25 años, su incremento en el número de casos y en la mortalidad se 
asocia de manera importante a la transición demográfica, a los estilos de vida poco 
saludables y al envejecimiento poblacional. 
 
SEXTO.-  Es por ello que la detección oportuna de los casos de cáncer de mama 
aumenta la posibilidad de curación y disminuye la mortalidad. Los componentes 
principales para su detección son: 
 

• La educación de la población que permite adquirir conocimientos acerca de los 
factores de riesgos, signos y síntomas de la enfermedad y de las acciones de 
prevención detección. 

 
• El tamizaje, consiste en la utilización de pruebas sencillas en una población 

sana, con el fin de detectar a las personas que aún no presentan ningún 
síntoma y que ya padecen la enfermedad. Particularmente en el cáncer de 
mama el método que han demostrado eficacia es la mastografía. 
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En este caso la estrategia de detección se centra en realizar la autoexploración y la 
exploración clínica a mujeres a partir de los 20 años y la mastografía de tamizaje en 
mujeres de 40 a 63 años de edad, ya que éste, es el grupo más afectado por esta 
enfermedad. La Secretaría de Salud desde hace varios años, ha implementando un 
programa a largo plazo para que en un futuro impacte y se observe a través de la 
detección y diagnostico oportuno, la disminución de la mortalidad por esta 
enfermedad. 
 
SÉPTIMO.-. Que en el caso del cáncer cérvico-uterino es la única neoplasia 
prevenible al 100% mediante: 
 

1. Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (protege contra los tipos de 
VPH asociados al 70% de los cánceres) 

2. Uso del Condón (reduce en 70% la transmisión del Virus del Papiloma 
Humano) 

3. Detección y tratamiento de lesiones precancerosas. 
 
Cabe mencionar que actualmente existen programas de detección de lesiones 
precancerosas y cáncer de cérvico-uterino, es por ello que en las instituciones del 
sector salud se realizan: 
 

• Citología cervical para mujeres de 25 a 64 años consistente en una prueba  
gratuita y disponible en todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud. 

 
• Esquema de detección con prueba del Virus del Papiloma Humano para 

mujeres de 35 a 64 años el cual, en caso de tener un resultado normal se debe 
realizar cada 5 años. 

 
Adicionalmente también resulta importante garantizar el acceso a la atención médica 
de las mujeres que se encuentren en las etapas del climaterio y menopausia, por 
provocar en su condición fisiológica una serie de cambios morfológicos, funcionales y 
psicológicos que afectan su calidad de vida y desempeño en el entorno social, familiar 
y laboral. 
 
OCTAVO.- Sin lugar a dudas la prevención y detección es una prioridad para poder  
atender y enfrentar estos trastornos y enfermedades que afectan a la mujer, razón por 
la cual quienes dictaminan estiman viable la iniciativa que nos ocupa, toda vez que 
tiene como finalidad garantizar el acceso de las mujeres a los programas ya  
establecidos en instituciones de salud pública para el tratamiento de sus 
padecimientos como climaterio, menopausia, así como las afectaciones a su salud por 
cáncer de mama y cérvico-uterino. 
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NOVENO.- Ahora bien, 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, no obstante la solicitud formulada a la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado para que se pronuncie a ese respecto, esta 
Diputación Permanente estima, tras el análisis razonado sobre los alcances y la 
naturaleza jurídica de la reforma que se propone, que la misma no generar impacto 
presupuestal alguno, puesto que se trata de una disposición que no implica utilización 
de recursos públicos económicos ni humanos adicionales a los ya previstos para la 
ejecución de esos programas de salud pública.  

 
 

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 

 
DECRETO 

 
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 

 
Número________ 

 
ÚNICO. – Se adiciona al Título Tercero un Capítulo V bis denominado “Atención 
a la Salud de la Mujer” con los artículos 63 bis y 63 ter a la Ley de Salud para el 
Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 

 
CAPÍTULO V bis 

ATENCIÓN A LA SALUD DE LA MUJER 
 

ARTÍCULO 63 bis.- La atención a la salud de la mujer comprende principalmente los 
programas de prevención de cáncer cérvico-uterino, cáncer mamario, así como la 
prevención y control de riesgo preconcepcional, climaterio, menopausias y las 
enfermedades de transmisión sexual. 
 
ARTÍCULO 63 ter.- La Secretaría Estatal, en coordinación con las instituciones del 
sector salud promocionará los programas de prevención, detección y tratamiento  para 
atender la salud de la mujer de manera integral.  
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TRANSITORIO 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los diez días después de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Campeche. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o 
menor jerarquía del marco jurídico estatal que se opongan al contenido del presente 
decreto. 
 
ASÍ LO RESUELVE  

 
 

DIPUTACIÓN    PERMANENTE 
 
 
 

Dip. Ramón Martín Méndez Lanz. 
Presidente 

 

 

Dip. José Luis  Flores Pacheco. 
Vicepresidente 

Dip. Emilio Lara Calderón. 
Primer  Secretario 

 

 

Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 
Segundo Secretario 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve. 
Tercera Secretaria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo número  039/LXIII/03/19, relativo a 
una iniciativa para adiciona al Título Tercero  un Capítulo V bis denominado “Atención a la Salud de la Mujer”  con los 
artículos 63 bis y 63 ter a la Ley de Salud para el Estado de Campeche promovida por los diputados Dora María Uc Euán y 
Óscar Eduardo Uc Dzul de la representación legislativa del Partido Nueva Alianza.  
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