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“2020, Año del Centenario del Natalicio de Román Piña Chan” 
 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
A la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad le fue 
turnada la documentación que integra el expediente legislativo número 551/LXIII/11/20, 
formado con motivo de una iniciativa de decreto para autorizar al Estado de Campeche, para 
que de conformidad con lo establecido por el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, se 
afecten, como fuente de pago, las participaciones que le correspondan del Fondo General de 
Participaciones del Ramo 28, en los términos del ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA 
GARANTIZAR LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS 
Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS PARA LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL EN 
LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL TÍTULO TERCERO BIS DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD. 
 
Razón por la cual, con fundamento en los artículos 33, 34, 41 y 42 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, una vez estudiada la iniciativa de referencia, sometemos a la 
consideración del Pleno Legislativo el presente dictamen, de conformidad con los siguientes 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
Primero.- Con fecha 9 de noviembre de 2020 el Gobernador del Estado, presentó a la 
consideración del Congreso del Estado la iniciativa de autorización mencionada en el 
proemio de este resolutivo. 
 
Segundo.- En sesión de fecha 11 de noviembre del año en curso, se dio a conocer al pleno 
legislativo, mediante la lectura de su texto, turnándose a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, para su estudio y dictamen. 
 
Tercero.- Que para efecto de normar sus criterios y estar en aptitud de resolver, quienes 
dictaminan realizaron una reunión de trabajo para conocer los alcances y propósitos de dicha 
iniciativa de autorización. 
 
En ese estado procesal, este cuerpo colegiado procede a emitir dictamen al tenor de los 
siguientes  
 

Expediente N°: 551/LXIII/11/20. 
 
Asunto: Iniciativa para autorizar al Estado de 
Campeche, para que se afecten como fuente de pago 
las participaciones que le correspondan del Fondo 
General de Participaciones del Ramo 28, en los 
términos del Acuerdo de Coordinación para garantizar 
la prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados para las 
personas sin seguridad social. 
 
Promovente: Gobernador del Estado.  
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C O N S I D E R A N D O S 
 
I.- Que por ser tema de esta iniciativa el otorgamiento de autorización al Estado para que se 
afecten como fuente de pago las participaciones que le correspondan del Fondo General de 
Participaciones del Ramo 28, con fundamento en los artículos 117 fracción VIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54 fracción V bis y 71 fracciones IX, 
XXVIII y XXXIV de la Constitución Política Local y 9 fracciones IV de la Ley de Obligaciones, 
Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, debe 
declararse y se declara que el Congreso del Estado está plenamente facultado para resolver 
sobre la iniciativa que motiva este procedimiento. 
 
II.- Que el Ejecutivo del Estado, instó este procedimiento en ejercicio de la facultad que le 
confiere la fracción l del artículo 46 de la Constitución Política del Estado. 
 
III.- Que el propósito de la iniciativa que nos ocupa consiste en que el Congreso local 
autorice al Estado de Campeche, para que de conformidad con lo establecido por el artículo 
9 de la Ley de Coordinación Fiscal, se afecten, como fuente de pago, las participaciones que 
le correspondan del Fondo General de Participaciones del Ramo 28, en los términos del 
ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN GRATUITA DE 
SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS PARA LAS 
PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL TÍTULO 
TERCERO BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 
IV.- En tal virtud, la promoción de cuenta tiene su origen en el Acuerdo de Coordinación de 
referencia, mismo que deviene de lo establecido en el Título Tercero Bis de la Ley General 
de Salud, en cuyos artículos 77 bis 1 y 77 bis 2, a la letra dicen: 

 
 “Artículo 77 bis 1.- Todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con 

seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad con 
el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición 
social. 

 
La protección a la salud, será garantizada por el Estado, bajo criterios de universalidad e igualdad, 

deberá generar las condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, 
de calidad y sin discriminación a los servicios médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas, 
farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la 
combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de 
rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, efectividad, 
adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Invariablemente, se deberán 
contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta 
externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, 
ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención, así como a los medicamentos 
y demás insumos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud. 
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Las disposiciones reglamentarias establecerán los criterios necesarios para la organización, 
secuencia, alcances y progresividad de la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos 
y demás insumos asociados a que se refiere este Título.” 

 
 
Artículo 77 bis 2. Para los efectos de este Título, se entenderá por prestación gratuita de servicios 

de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, al conjunto 
de acciones que en esta materia provean la Secretaría de Salud, por sí o en coordinación con las 
entidades agrupadas en su sector coordinado, así como los gobiernos de las entidades federativas a 
través de sus servicios estatales de salud. 

 
La Secretaría de Salud, con el auxilio del Instituto de Salud para el Bienestar, organizará las 

acciones para la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos 
asociados que requieran las personas sin seguridad social, cuando así lo haya pactado con las 
entidades federativas mediante la celebración de los acuerdos de coordinación a que se refiere este 
Título. 

 
La Secretaría de Salud, por sí o en coordinación con las entidades de su sector coordinado, así 

como los gobiernos de las entidades federativas a través de sus servicios estatales de salud, 
garantizarán las acciones a que se refiere el presente Título mediante la coordinación eficiente, 
oportuna y sistemática de la prestación de los servicios de salud.” 

 
“Artículo 77 bis 11.- La prestación gratuita de servicios públicos de salud, medicamentos y demás 

insumos asociados será financiada de manera solidaria por la federación y por las entidades 
federativas en términos de la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias…..” 

 
“Artículo 77 bis 13.- Para sustentar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y 

demás insumos asociados, los gobiernos de las entidades federativas aportarán recursos sobre la 
base de lo que se establezca en los acuerdos de coordinación a que se refiere el presente Título, de 
conformidad con las disposiciones reglamentarias, los cuales deberán prever las sanciones que 
aplicarán en caso de incumplimiento a lo previsto en este artículo….” 

 
 
V.- Que ante tales circunstancias, y a efecto de cumplir con lo dispuesto en el artículo 4° de 
la Carta Magna Federal, así como en lo previsto en las disposiciones señaladas de la Ley 
General de Salud, es preciso señalar que el Estado de Campeche deberá aportar 
solidariamente recursos sobre la base establecida en tales acuerdos de coordinación.  
 
Adicionalmente, el Estado deberá manifestar su conformidad para que, en caso de 
incumplimiento respecto a la entrega de la parte proporcional de la aportación solidaria que 
le corresponde entregar, y una vez que obtenga la autorización correspondiente de la 
Legislatura local, de conformidad con lo establecido por el artículo 9 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, se afecten como fuente para cubrir la misma, las participaciones que le 
correspondan del Fondo General de Participaciones del Ramo 28, facultando además al 
INSABI para que, en caso de actualizarse este supuesto de incumplimiento, haga efectiva la 
afectación de dichas participaciones ante la unidad administrativa competente de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, de las aportaciones señaladas, se 
ponga a disposición del INSABI el monto correspondiente.  



   

 4 

 LXIII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

Del mismo modo, el Estado se deberá obligar, a través de su Secretaría de Finanzas, a 
transferir a la Unidad Ejecutora la parte proporcional que en numerario corresponda para la 
prestación de los servicios no transferidos, por lo que el Estado deberá manifestar su 
conformidad para que, previa autorización de la Legislatura del Estado, de conformidad con 
lo establecido por el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, en caso de incumplimiento 
respecto de la entrega de los recursos a que se hace referencia en el párrafo anterior, o de la 
entrega en especie correspondiente, se afecten como fuente de pago para cubrir la misma, 
las participaciones que le correspondan del Fondo General de Participaciones del Ramo 28, 
por lo que en tal virtud, el Estado faculta al INSABI para que, en caso de actualizarse este 
supuesto de incumplimiento, haga efectiva la afectación de dichas participaciones.  
 
     
VI.- En consecuencia y para efecto de poder emitir pronunciamiento respecto a la viabilidad 
de la solicitud planteada, este cuerpo colegiado procede a realizar el análisis de los 
requisitos de procedibilidad que deberán acreditarse de conformidad con las disposiciones 
legales correspondientes, al tenor siguiente: 
 

a) El derecho de iniciar leyes se acredita de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 46 fracción I de la Constitución Política local, en el entendido que el 
Gobernador del Estado se encuentra legalmente facultado para instar ante la 
Asamblea Legislativa Estatal la promoción que nos ocupa. 
 

b) Por cuanto a la facultad otorgada al Gobernador del Estado para solicitar 
autorización al Congreso estatal para afectar como fuente o garantía de pago, o 
en cualquier otra forma, los ingresos del Estado o, en su caso, los derechos al 
cobro derivados de los mismos, respecto del cumplimiento de todo tipo de 
obligaciones o empréstitos, contratos de colaboración público privada o de 
cualquier otros actos jurídicos relacionados con los mismos, se encuentra prevista 
en el artículo 71 en sus fracciones IX, XXVIII y XXXIV de la Carta Magna Local, 
además de lo que dispone el artículo 12 fracción X que establece que 
corresponde al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas afectar 
como fuente de pago o garantía de las obligaciones a cargo del Estado, los 
Ingresos locales, así como el derecho y/o los ingresos a las participaciones, 
aportaciones federales susceptibles de afectación y/o cualquier otro ingreso que 
tenga derecho a recibir, a través de los mecanismos que para tales efectos 
determine, en términos de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda 
Pública del Estado de Campeche y sus Municipios.  
 

c) Es de señalarse que la referida Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda 
Pública del Estado de Campeche y sus Municipios prevé en su artículo 9 fracción 
IV que el Congreso local podrá autorizar al Estado, la afectación de los Ingresos 
locales, así como el derecho y/o los ingresos a las aportaciones federales 
susceptibles de afectación, a las participaciones y/o cualquier otro ingreso que le 
corresponda, como fuente de pago o garantía de las obligaciones a su cargo. 

 



   

 5 

 LXIII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

VII.- Considerado lo anterior, esta comisión dictaminadora estima recomendar al Pleno 
legislativo otorgar autorización al Estado de Campeche, para asumir obligaciones con la 
Federación derivadas del Acuerdo de Coordinación para garantizar la prestación gratuita de 
servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin 
seguridad social en los términos previstos en el Título Tercero Bis de la Ley General de 
Salud, de conformidad con lo que establecen los artículos 54 fracción V bis y 71 fracción 
XXXIV de la Constitución Política del Estado, toda vez que analizada la promoción que 
motiva este estudio, se concluye que la solicitud formulada por el Gobernador del Estado 
reúne los extremos del artículo 9 fracción IV de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y 
Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, con argumentos que sustentan la 
autorización de que se trata, pues tiene como finalidad garantizar la prestación gratuita de 
los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin 
seguridad social.  
 
VIII.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios y, 16 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se anexó a la promoción 
en estudio el oficio número SF03/EGR/0422/2020, emitido por el L.E. Manuel Pinzón 
Sánchez, Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Estado, mediante el 
cual hace de conocimiento que la Iniciativa de decreto para autorizar al Estado de Campeche  
para que de conformidad con lo establecido por el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal 
se afecten como fuente de pago las participaciones que le correspondan del Fondo General 
de Participaciones del Ramo 28 en los términos del Acuerdo de coordinación para garantizar 
la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para 
las personas sin seguridad social en los términos previstos en el Título Tercero Bis de la Ley 
General de Salud, no presupone impacto alguno, en virtud que cuenta con el Presupuesto 
para el ejercicio fiscal 2020, previamente autorizado, por lo que no implica costos para su 
implementación; no requiere fuente de financiamiento; no conlleva a aumento o creación de 
gasto del Presupuesto de Egresos del Estado y no requiere compensarse con reducciones 
en otras previsiones de gasto. 
 
 
Consecuente con lo antes expuesto y considerado, estas comisiones ordinarias estiman que 
debe dictaminarse, y 

 
D I C T A M I N A N 

 
 

PRIMERO.- La iniciativa para autorizar al Estado de Campeche, para que de conformidad 
con lo establecido por el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, se afecten como fuente 
de pago las participaciones que le correspondan del Fondo General de Participaciones del 
Ramo 28, en los términos del ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA GARANTIZAR LA 
PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS 
INSUMOS ASOCIADOS PARA LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL EN LOS 
TÉRMINOS PREVISTOS EN EL TÍTULO TERCERO BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, 
es procedente por las razones que se contienen en los considerandos de este dictamen.  
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SEGUNDO.- En consecuencia, se 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 ________ 
 
 

Artículo Primero.- Se autoriza al Estado de Campeche para asumir obligaciones con la 
Federación derivadas del Acuerdo de Coordinación para garantizar la prestación gratuita de 
servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin 
seguridad social en los términos previstos en el Título Tercero bis de la Ley General de 
Salud. 
 
 
Artículo Segundo.- En caso de incumplimiento respecto de la entrega de la parte 
proporcional de la aportación solidaria que le corresponde entregar al Estado y/o 
incumplimiento respecto de la entrega de recursos que el Estado deba transferir a la Unidad 
Ejecutora, por la prestación de los servicios no transferidos a los que hace referencia el 
Acuerdo de Coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social en los 
términos previstos en el Título Tercero bis de la Ley General de Salud, se autoriza al Estado 
para afectar, como fuente para cubrir las mismas, las participaciones que le corresponden 
del Fondo General de Participaciones, en los términos que se precisan en el citado Acuerdo 
de Coordinación.  
 
 
Artículo Tercero.- Las autorizaciones materia del presente decreto en favor del Estado de 
Campeche, se entenderán a su vez en favor del mismo, y podrán ser ejercidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado y su titular y/o la Secretaría General de Gobierno y su titular y/o la 
Secretaría de Finanzas y su titular y/o la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental y su titular y/o la Secretaría de Salud y su titular y/o la Secretaría de la 
Contraloría y su titular; según lo requieran conforme a lo establecido en la legislación y 
normatividad federal aplicables, en función de la naturaleza de los actos autorizados en el 
presente decreto. 
 
 
Artículo Cuarto.- El Estado de Campeche, en su caso, deberá modificar el Presupuesto 
vigente del Estado, derivado de las obligaciones que contraiga el mismo al amparo del 
presente decreto, e incluir en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2021, las 
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previsiones financieras correspondientes en tanto existan obligaciones pendientes de pago 
y/o compensación asociadas a las obligaciones que se formalicen con base en este Decreto 
y el Acuerdo de Coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social en los 
términos previstos en el Título Tercero bis de la Ley General de Salud, bajo los términos 
acordados. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado y tendrá la misma vigencia del Acuerdo de 
Coordinación al 31 de diciembre de 2021.  
 
 
ARTÍCULO 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 de este 
decreto. 
 
 
ASÍ LO DICTAMINA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL 
INTERNO DE CONVENCIONALIDAD, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD 
DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES 
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 
 
 

 
 
 

Dip. Emilio Lara Calderón. 
Presidente 

 
 

Dip. José Luis Flores Pacheco. 
Secretario 

Dip. María del C. Guadalupe Torres Arango. 
1era. Vocal 

 

 
 
 

Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza. 
2do. Vocal 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 
3er. Vocal 
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