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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA, LA DIPUTADA ADRIANA MÉNDEZ 

SOLIS, REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO EN LA LVIII LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 26 

FRACCIÓN 111 DE LA LEY DE SALUD PARA EL ESTADO DE CAMPECHE, EN MATERIA DE 

REGULACIÓN DE LA OZONOTERAPIA COMO ACTIVIDAD TÉCNICA Y AUXILIAR EN EL CAMPO 

DE LA MEDICINA, PARA MEJORAR LA SALUD DE LOS CAMPECHANOS 

HONORABLE ASAMBLEA 

PRESENTE. 

La que suscribe, Diputada Adriana Méndez Salís, Representante por el Partido del 

Trabajo, en la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de 

Campeche, con la facultad que me confieren los artículos 47 fracción 1 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche; y artículos 4 7 y 48 de la 

Constitución Política del Estado de Campeche, presento a su consideración LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 26 FRACCIÓN 111 DE LA LEY DE SALUD PARA EL ESTADO DE 

CAMPECHE, EN MATERIA DE REGULACIÓN DE LA OZONOTERAPIA COMO 

ACTIVIDAD TÉCNICA Y AUXILIAR EN EL CAMPO DE LA MEDICINA, PARA 

MEJORAR LA SALUD DE LOS CAMPECHANOS, misma que sustento e 

siguiente: 

l. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 'f 
~ 1 ). El derecho humano a la salud de las y los mexicanos se encuentra cons ~ \~ ~ 

en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos of Q ~ 
ende en la Ley General de Salud y como consecuencia de ello, en nuestra ,~ 
Constitución Política y en Ley de Salud local, siendo estas normas de orden público ,~Y 
e interés social. 
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El derecho a la salud es básico para todas las personas, sin éste no se puede 

acceder a los demás derechos inherentes a la intangibilidad de la dignidad humana, 

así se reconoce en el Derecho Internacional: 

"Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios" 

Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

"Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho en toda 

persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física v mental" 

Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
' 

Culturales de 1966. 

Para hacer efectivo el derecho a la salud las autoridades del ramo están obligadas a 

reducir la mortalidad y ampliar la expectativa de vida; a contribuir a la higiene en el 

trabajo y del medio ambiente, a la prevención y tratamiento de las enfermedades 

epidémicas como la que estamos viviendo producto del COVID-19 o SARS-CoV-2. 

2). Desde luego que uno de los factores que más influyen para garantizar el disfrute 

del más alto nivel posible de salud física y mental. es la investigación científica en 

esta materia que realizan los sectores privado y público para desarrollar nuevos 

fármacos, así como aparatos de alta tecnología que sirvan para mejorar de forma 

efectiva y pronta la salud de los pacientes. 

Una de las aportaciones científicas en materia de salud que ha adquirido relevancia 

en el mundo, fue el descubrimiento del OZONO atribuido al químico alemán 

Christian Friedrich Schonbein en 1840, quien logró un año antes separarlo y 

distinguirlo como un nuevo gas al que le dio ese nombre, el cual que proviene de la 

palabra griega ozein que puede significar "tener olor". 
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Posteriormente los químicos Charles Fabry y Henri Buisson descubrirían en el año 

1913 lo que ahora conocemos como la capa de ozono que hace posible la vida en 

este Planeta. 

La ozonoterapia es la aplicación de ozono médico mediante mínimas punciones o 

aplicación directa con fines terapéuticos para mejorar el funcionamiento de órganos 

y tejidos, tratando múltiples enfermedades 

El ozono (03) es un gas inestable, que está formado por 3 átomos de oxígeno (O). 

El ozono médico es una mezcla de un 5% como máximo de ozono y un 95% de 

oxígeno. Fue usado por primera vez en medicina durante la primera Guerra Mundial 

para la limpieza y desinfección de las heridas. Tiene propiedades antisépticas (es 

uno de los más potentes germicidas, actuando frente a hongos, bacterias y virus), 

analgésicas y antiinflamatorias, modulando y estimulando al sistema inmunológico 

y además mejora la circulación periférica y la oxigenación de los tejidos debido a 

que favorece la cesión de oxígeno por parte de la hemog lobina. 

El ozono resulta útil en un amplio número de patologías, tanto de forma aislada 

como en tratamientos combinados, como la apl icación de ozonoterapia y 

revascularización (restablecimiento del flujo sanguíneo) en el tratamiento del pie 

diabético. 

Y a pesar de que en el mundo existe una clara conciencia de los beneficios del ozono, 

pues es el gas que permite la vida en nuestro planeta, al protegernos a manera de 

filtro o escudo protector de la peligrosa radiación solar nociva; su aplicación en la 

salud de las personas no ha avanzado lo suficiente y se desconocen los amplios 

beneficios en la aplicación del ozono en las personas. 

3).- Desde luego, en este siglo el avance del ozono en los tratamientos médicos 

particulares ha avanzado de forma significativa por los claros beneficios en la salud 

de las personas, pues la ozonoterapia se define como la aplicación de ozono médico 
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mediante mínimas punciones o aplicación directa con fines terapéuticos para 

mejorar el funcionamiento de órganos y tej idos, tratando múltiples enfermedades. 

De acuerdo a varios estudios, reproduzco a continuación algunas de las 

aplicaciones más conocidas: , 

a). Restablecimiento del flujo sanguíneo. El ozono resulta útil en un amplio 

número de patolog ías, tanto de forma aislada como en tratamientos combinados, 

como la apl icación de ozonoterapia y revascularización en el tratamiento del pie 

diabético. 

b). Retardos en la cicatrización: Debido a lesiones postraumáticas (caídas, 

accidentes), heridas postquirúrgicas (suturas que no terminan de cicatrizar) y por 

radiación. 

c). Úlceras por trastornos circulatorios: Úlceras venosas, úlceras arteriales o 

úlceras por presión también llamadas úlceras de decúbito. 

d). Arterioesclerosis: La arterioesclerosis es una enfermedad que afecta a todas 

las arterias del cuerpo. Una de sus principales manifestaciones es la disminución 

del calibre de los vasos, disminuyendo así el aporte de oxígeno. 

e). Fibromialgia reumática: Es un tipo de reumatismo articular caracterizado por 

dolor crónico de los músculos, ligamentos y tendones, fatiga, alteraciones del 

sueño y jaqueca. La ozonoterapia constituye una alternativa en el tratamiento de 

esta enfermedad. La administración puede ser a través de pequeñas cantidades de 

ozono en los puntos de dolor, logrando un efecto analgésico local o por vía 

sistémica a través de la vena. 

f). Hernias discales: En la hern ia de disco, parte del disco intervertebral (núcleo 

pulposo) se desplaza hacia la raíz nerviosa, la presiona y produce lesiones 

neurológ icas derivadas de esta presión. Las primeras medidas para tratar una 

hernia de disco son conservadoras, con reposo, analgésicos, antiinflamatorios, 

fisioterapia, etc. Cuando no hay repuesta a este tratamiento, la ozonoterapia discal 

estaría indicada. 
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g). Patología ósea articular: Debido a su gran poder antiinflamatorio y analgésico, 

el ozono ha resultado ser de gran utilidad en dolores articulares, entre muchos 

otros. 

En resumen, el ozono NO presenta efectos secundarios de ningún tipo , sin 

embargo, existen algunas situaciones, como en cualquier otro medicamento, a las 

que se les llama contraindicaciones: 

El uso está restringido en casos como el fabismo 1, el hipertiroidismo con nódulos 

activos, discrasias sanguíneas severas, intoxicación alcohólica aguda, infarto 

cardiaco agudo y el embarazo.2 

4). El avance de la aplicación de la ozonoterapia, se aprecia con los siguientes datos: 

./ La Asociación Latinoamericana de Ozonoterapia y Medicina lntegrativa 

cuenta con 520 asociados médicos . 

./ Se estima que en México hay al menos 5 Asociaciones que aglutinan 

alrededor de 8,900 asociados médicos, de los cuales el 65% son médicos 

especialistas como Traumatología y Ortopedia, Cirujanos de columna, 

Anestesiólogos, Especialistas en dolor, Neurocirujanos, Neurólogos, 

Cirujanos generales, Internistas, Cardiólogos, Ginecólogos y Oftalmólogos . 

./ Esta terapia, se practica en casi todos los estados de la República Mexicana, 

pero los estados que cuentan con el mayor número de profesionales de esta 

terapia se encuentran en: Nuevo León, Estado de México, Puebla, Jalisco, 

Veracruz, Chihuahua, Baja California Norte, Coahuila, Tabasco, Michoacán y 

la Ciudad de México. 

1 Se denomina favismo a la hemólisis aguda que se desarrolla tras la ingestión de habas o el polen de estas. 
Los síntomas se desarrollan horas después de la ingestión, siendo comunes las náuseas, vómitos, malestar y 
vértigo. A estos síntomas le sigue una hemólisis. 
2 https://hospiten .com/productos/infom1acion-sobre-
ozonoterapia#:- :text=El%20ozono%20(03 )%20es%20un,Qu%C3%A9%20propiedades%20tiene%,20el%20oz 
ono%3f 
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5). De lo antes citado se puede advertir que existe un cumulo de información que 

nos ayuda a entender el uso del ozono y llevarlo a la práctica como ozonoterapia 

en las personas, es decir como una rama auxiliar de la medicina moderna, pues su 

aplicación resulta tan cotidiana que ahora mismo, alguna persona en Campeche o 

en el país está recibiendo un tratamiento . 

Sin embargo, los amplios beneficios de la ozonoterapia en la salud de las personas 

no puede ser un asunto que las autoridades de salud puedan ignorar, pues cuando 

se aplican estos procedimientos, los deben practicar técnicos capacitados y 

regulados por el sector salud . 

Y ese, precisamente es el motivo de esta iniciativa, que en la Ley de Salud 

Para el Estado de Campeche se reconozca a la ozonoterapia como una rama 

técnica y auxiliar de la medicina, que requiere de conocimientos y 

capacitación específica y que sea regulada para el beneficio de la salud de 

los campechanos. 

11. FUNDAMENTACIÓN A FAVOR DE LA INICIATIVA 

5).- Fundan mi derecho a presentar esta iniciativa, lo que establecen los artículos 4 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 7 párrafo 

décimo segundo fracción 111 y 8 fracción 1 de la Constitución Política del Estado de 

Campeche; y artículo 47 fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Campeche, buscando privilegiar la vigencia del estado de derecho y la 

seguridad jurídica para los campechanos. 

6). Así pues, esta iniciativa va encaminada a proponer la regulación de la 

ozonoterapia como actividad técnica y auxiliar que requiere conocimientos 

específicos en -el campo de la medicina, desde la Ley de Salud para el Estado de 

Campeche, a fin de que quienes ejerzan esta actividad cuenten con los 

conocimientos necesarios y que los diplomas que certifiquen dichos conocimientos 
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hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades competentes. Por 

lo anterior, la reforma que se propone va justamente encaminada al cumplimiento de 

lo mandatado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el derecho a la salud, con la finalidad de regularizar la práctica de la 

ozonoterapia. 

Vinculado con lo anterior, es de precisar que la Ley General de Salud permite a las 

autoridades locales en la materia, regular casos como la ozonoterapia, pues en sus 

artículos 102 Y 103 establece lo siguiente; 

Artículo 102.- La Secretaría de Salubridad y Asistencia autorizará con fines 

preventivos, terapéuticos, rehabilitatorios o de investigación, el empleo en seres 

humanos de medicamentos o materiales respecto de los cuales no se tenga 

experiencia en el país o se pretenda la modificación de las indicaciones terapéuticas 

de productos ya conocidos. Al efecto, los interesados deberán presentar la siguiente 

documentación: 

/.-Solicitud por escrito; 

//.-Información básica farmacológica y preclínica del producto; 

///.-Estudios previos de investigación clínica, cuando los hubiere; 

IV.-Protoco/o de investigación, y 

V.-Carta de aceptación de la institución donde se efectúe la investigación y 

del responsable de la misma. 

Artículo 103.- En el tratamiento de una persona enferma, el médico podrá utilizar 

nuevos recursos terapéuticos o de diagnóstico, cuando exista posibilidad fundada de 

salvar la vida. restablecer la salud o disminuir el sufrimiento del paciente, siempre 

que cuente con el consentimiento por escrito de éste. de su representante legal. en 

su caso. o del familiar más cercano en vínculo, v sin perjuicio de cumplir con /os 

demás requisitos que determine esta Ley y otras disposiciones aplicables. 
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De lo anterior se sigue que ya existe un procedimiento especifico que sirve de 

columna para que las autoridades de salud puedan recibir y reconocer actividades 

como la ozonoterapia como una materia técnica y auxiliar en el campo de la 

medicina. 

7). Por todo lo expuesto, es que se considera viable regularizar la práctica de 

ozonoterapia en Campeche, para que en el ejercicio de esta actividad técnica se 

requieran conocimientos específicos y que los diplomas correspondientes hayan sido 

legalmente expedidos y registrados por las autoridades competentes. 

Es así, que se propone reformar el artículo 26 fracción 111 de la Ley de Salud Para el 

Estado de Campeche, en materia de regulación de la ozonoterapia en las actividades 

técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la 

medicina, para quedar en los términos de lo que se puede apreciar en el siguiente 

cuadro comparativo: 

LEY DE SALUD PARA EL ESTADO 

DE CAMPECHE. 

(TEXTO VIGENTE) 

LEY DE SALUD PARA EL ESTADO 

DE CAMPECHE 

(REFORMA PROPUESTA) 

Artículo 26.- Para los efectos del Artículo 26.- Para los efectos del 

derecho a la protección de la salud, se derecho a la protección de la salud, se 

consideran servicios básicos de consideran servicios básicos de 

salud los referentes a: salud los referentes a: 

l. La educación para la salud, la l. La educación para la salud, la 

promoción del saneamiento básico, el promoción del saneamiento básico, el 

mejoramiento de las condiciones mejoramiento de las condiciones 

sanitarias del ambiente y la protección sanitarias del ambiente y la protección 

contra riesgos sanitarios; contra riesgos sanitarios; 
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11. La prevención y el control de las 11. La prevención y el control de las 

enfermedades transmisibles de enfermedades transmisibles de 

atención prioritaria, de las no atención prioritaria, de las no 

transmisibles más frecuentes y de los transmisibles más frecuentes y de los 

accidentes; accidentes; 

111. La atención médica que comprende 111. La atención médica que comprende 

actividades preventivas, curativas y de actividades preventivas, curativas, de 

rehabilitación, incluyendo la atención rehabilitación y ozonoterapia, 

de urgencias; incluyendo la atención de urgencias; 

IV. La atención materno-infantil; IV. La atención materno-infantil; 

V. La planificación familiar; 

VI. La salud mental; 

V. La planificación familiar; 

VI. La salud mental; 

VII . La prevención y el control de VII. La prevención y el control de 

enfermedades bucodentales; enfermedades bucodentales; 

VIII. La disponibilidad de VIII. La disponibilidad de 

medicamentos y otros insumos medicamentos y otros insumos 

esenciales para la salud ; esenciales para la salud ; 

IX. La promoción del mejoramiento de IX. La promoción del mejoramiento de 

la nutrición; la nutrición; 

X. La asistencia social a los grupos más X. La asistencia social a los grupos más 

vulnerables; vulnerables; 

XI. La prevención, tratamiento y control XI. La prevención, tratamiento y control 

de la drogadicción, además de la de la drogadicción, además de la 

rehabilitación de las personas adictas; rehabilitación de las personas adictas; 

y y 

XII. Los demás que establezca esta Ley XII. Los demás que establezca esta Ley 

y otras disposiciones legales y y otras disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables. reglamentarias aplicables. 
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Es de destacar que de conformidad con las instituciones que imparten diplomados, 

acreditan y/o avalan cursos de capacitación en ozonoterapia, señalan que estos 

cursos sólo están dirigidos exclusivamente a médicos generales y especialistas, lo 

que por ende determina que la práctica de la ozonoterapia es una responsabilidad 

exclusiva de un médico con conocimientos en la materia, lo que debe garantizar la 

seguridad en la atención de los pacientes que acuden a los centros u hospitales en 

los que se brinda este servicio. 

Finalmente se establece que dicha iniciativa también es presentada en razón de que 

en diferentes Congresos Locales y hasta en la Cámara de Diputados se han 

presentado diversas iniciativas de reforma para regular dicha práctica. Destacando 

que en el Estado de Nuevo León ya se encuentra vigente dicha regularización. 

111.- IMPACTO PRESUPUESTAL DE LA INICIATIVA 

8).- De conformidad con lo previsto en los artículos 31 , 33 y 170 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Campeche: 

Artículo 31 .- Las comisiones, como forma de organización interna del trabajo 

legislativo, se constituyen por mandato de ley o por acuerdo del Pleno del Congreso 

para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades. 

En las comisiones se dictamina, investiga, consulta, analiza, evalúa, debate y 

resuelve sobre las materias de su competencia. 

El Congreso contará con comisiones ordinarias y especiales que se integran y 

funcionan en términos de la Constitución Política del Estado, de esta ley y demás 

disposiciones legales y reglamentarias que les sean aplicables. 

A falta de norma expresa, en lo procedente, son aplicables a las comisiones las 

reglas establecidas para el Pleno del Congreso. 

Artículo 33.- Las competencias de las comisiones ordinarias conciernen en lo 

general a sus respectivas denominaciones; en su caso, corresponden a las atribuidas 
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a cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a 

los órganos constitucionales autónomos, a las dependencias y entidades de las 

Administraciones Municipales, o a cualquier otro ente público estatal según el 

instrumento de su creación. 

ARTÍCULO 170.- Las comisiones ordinarias y especiales, cuando así lo requieran, 

para el óptimo desempeño de sus encomiendas, en la medida que la disponibilidad 

del presupuesto del Poder Legislativo del Estado lo permita, podrán contar con el 

apoyo técnico de profesionales de reconocido prestigio de las diversas ramas de la 

ciencia y las artes. El correspondiente apoyo técnico jurídico será permanente y 

estará exclusivamente a cargo de la Secretaría General del Congreso, por conducto 

de la Subsecretaría de Servicios Parlamentarios. 

En razón de que el objeto del presente proyecto es regularizar la práctica de 

ozonoterapia, para que en el ejercicio de esta actividad técnica se requieran 

conocimientos específicos y que los diplomas correspondientes hayan sido 

legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes. 

Por lo que se puede advertir que lo que se establece con anterioridad encuadra 

dentro de las funciones que ya real iza la Secretaria de Salud a través del área 

dispuesta para ta l fin en coord inación con las autoridades educativas, por lo que en 

ese sentido no se estima la modificación y/o creación de nuevas unidades 

administrativas, creación de nuevas instituciones o plazas y mucho menos 

modificaciones en las estructuras orgánicas y ocupacionales ya existentes. 

Por lo anteriormente expuesto, presento a consideración del Pleno el siguiente 

proyecto de decreto: ARTÍCULO ÚNICO. - SE REFORMA EL ARTÍCULO 26 

FRACCIÓN 111, DE LA LEY DE SALUD PARA EL ESTADO DE CAMPECHE EN 

MATERIA DE REGULACIÓN DE LA OZONOTERAPIA EN LAS ACTIVIDADES 

TÉCNICAS Y AUXILIARES QUE REQUIERAN CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

EN EL CAMPO DE LA MEDICINA, para quedar como sigue: 
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Artículo 26.- Para los efectos del derecho a la protección de la salud , se consideran 

servicios básicos de salud los referentes a: 

l. La educación para la salud , la promoción del saneamiento básico, el mejoramiento 

de las condiciones sanitarias del ambiente y la protección contra riesgos sanitarios; 

11. La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención 

prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de los accidentes; 

111. La atención médica que comprende actividades preventivas, curativas, de 

rehabilitación y ozonoterapia, incluyendo la atención de urgencias; 

IV. La atención materno-infantil; 

V. La planificación familiar; 

VI. La salud mental; 

VII. La prevención y el control de enfermedades bucodentales; 

VIII. La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud; 

IX. La promoción del mejoramiento de la nutrición; 

X. La asistencia social a los grupos más vulnerables; 

XI. La prevención, tratamiento y control de la drogadicción, además de la 

rehabilitación de las personas adictas; y 

XII. Los demás que establezca esta Ley y otras disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables. 

Para los efectos de esta Ley se entiende por medicina alternativa, la atención a la 

salud mediante la aplicación de sistemas, técnicas o prácticas basadas en avances 

científicos y tecnológicos, que no estén comprendidos en la formación formal de la 

medicina y está formado por la medicina tradicional y herbolaria, y compuestos 

químicos como el ozono, la atención a la salud, basada en el sistema de creencias, 

conceptos y prácticas, originada por nuestra cultura indígena y otras culturas étnicas. 



* PT 
) 

PARTIDO DEL TRABAJO 
UNIDAD NACIONAL 

¡TODO EL PODER AL PUEBLO! 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

para los fines que indica el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Campeche; y artículos 47, 48, 49, 50 de la Constitución Política del Estado 

de Campeche. 

SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor al d ía siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

Recinto legislativo, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. 

SALUDOS REVOLUCIONARIOS 

DIP. ADRIANA MÉNDEZ SOLÍS 

REPRESENTANTE POR EL PARTIDO DEL 

TRABAJO ANTE LA LVIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

CAMPECHE. 


