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 LXIV LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 
 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE 
P R E S E N T E 
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una iniciativa para reformar la fracción IX del artículo 5 y la fracción XII del artículo 6 de 
la Ley de Salud  para el Estado de Campeche, promovida por la diputada Karla 
Guadalupe Toledo Zamora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Esta Comisión de Salud, con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 
32, 33, 34 y 42  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez analizada 
la promoción de referencia, somete a consideración del Pleno el presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Que con fecha 1° de febrero del año en curso, la diputada Karla Guadalupe Toledo 
Zamora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó ante 
el pleno legislativo la iniciativa de cuenta. 
 
2. Que en su oportunidad se le dio lectura integra a su texto en sesión ordinaria de pleno 
el día 9 de febrero del año en curso, turnándose por la Mesa Directiva para su análisis  
y dictamen. 
 
3.- En ese estado de trámite se emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes: 

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

 
PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento en el artículo 
54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.-  Que la promovente está facultada para instar iniciativas de ley, decreto  o 
acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política Local. 
 
 
 

Expediente N°: INI/054/LXIV/02/22. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar la fracción IX del 
artículo 5 y la fracción XII del artículo 6   de  la  Ley  de 
Salud para el Estado de Campeche. 
 
Promovente: Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora  
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Salud es competente para conocer 
y resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 
CUARTO.-. Que la iniciativa de cuenta propuso originalmente: 
 

a) Reformar la fracción IX del artículo 5 y la fracción XII del artículo 6 de la Ley de 
Salud para el Estado de Campeche; y 
 

b) Reponer con nuevo texto la fracción XIII del artículo 13 de la Ley de Educación 
del Estado de Campeche. 

 
Por lo que respecta a las modificaciones planteadas a la Ley de Educación del Estado, 
las mismas fueron atendidas en diverso proceso legislativo que culminó con la 
aprobación del decreto 42 de esta LXIV Legislatura. Razón por la cual esta Comisión 
de Salud se abocará exclusivamente a analizar la propuesta de reformas a la Ley de 
Salud para el Estado. 
 
QUINTO.- Que respecto al tema que nos ocupa, es pertinente señalar que las 
enfermedades bucales constituyen uno de los problemas de salud pública que se 
presentan con mayor frecuencia en toda la población, padecimientos que pueden 
aparecer desde los primeros años de vida y sus secuelas afectar  el orden funcional, 
sistemático y estético por el resto de la vida de los individuos. En ese sentido la 
Organización Mundial de la Salud señala que las enfermedades bucales de mayor 
prevalencia son las caries dentales y la enfermedad periodontal que afecta a más del 
90% de la población en México, siendo consideradas las enfermedades bucales dentro 
de las cinco de mayor demanda de atención en los servicios de salud. 
 
SEXTO.- Derivado de lo anterior,  resulta importante mencionar que las enfermedades 
bucodentales pueden reducirse, atajando los factores de riesgo más comunes a través 
de la implementación de medidas tales como: 

• La reducción de la ingesta de azúcares y tener una alimentación bien 
equilibrada para prevenir la caries dental y la pérdida prematura de dientes; 
 

• El consumir frutas y verduras, como medida de protección contra el cáncer 
de la cavidad bucal; y 
 

• Eliminar el consumo de tabaco y reducir el consumo de alcohol ayuda a 
disminuir el riesgo de padecer cáncer de cavidad bucal, periodontopatías y 
pérdida de dientes. 

 
Cabe señalar que la mayoría de las enfermedades y afecciones bucodentales requieren 
una atención odontológica profesional, sin embargo, la inaccesibilidad a estos servicios 
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hace que sus tasas de utilización sean especialmente bajas entre las personas 
mayores, los habitantes de zonas rurales y las personas con bajos niveles de ingresos. 
 
SÉPTIMO.- Es lamentable que, aun y cuando las caries dentales pueden prevenirse a 
través de la aplicación de fluoruros contenidos en las pastas dentífricas, haya en la 
actualidad aproximadamente 20 millones de mexicanos que no tienen un cepillo dental 
a la mano, por lo que resulta importante realizar esfuerzos permanentes para fomentar 
programas preventivos en materia de salud bucodental y difundir la cultura de la higiene 
bucal entre la población infantil de nuestra Entidad, lo anterior en virtud de que si 
centramos nuestros esfuerzos en ese sector de la población llegaremos a tener un 
mayor número de adultos sanos, que representen en un futuro una menor carga 
económica al sistema de salud al padecer menos enfermedades bucales y crónico 
degenerativas, por lo que es de suma trascendencia seguir trabajando en favor de 
nuestra niñez, dada la importancia de la salud como un derecho humano fundamental 
de toda persona, tal y como lo establece el artículo 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente expresa: “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.” 
 
OCTAVO.- Consecuentemente, esta Comisión de Salud se pronuncia a favor de las 
reformas planteadas, toda vez que resulta importante incorporar a la legislación de 
salud local,  medidas orientadas a la prevención y difusión de información relacionada 
con la salud bucodental y la práctica de hábitos de higiene dental en las niñas y niños 
de nuestro Estado.  
 
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, se estima, tras el análisis razonado sobre los alcances y 
la naturaleza jurídica de la reforma que se propone, que la misma no generará impacto 
presupuestal alguno, puesto que se tratan de disposiciones que no producen 
obligaciones económicas adicionales para el Estado. 
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado,  es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO: Se considera viable atender la propuesta que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, esta Comisión de Salud propone al Pleno del Congreso 
del Estado la emisión del siguiente proyecto de 
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DECRETO 

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

Número________ 
 
ÚNICO.- Se reforma la fracción IX del artículo 5 y la fracción XII del artículo 6 de la Ley 
de Salud para el Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
      
ARTÍCULO 5.- ……………………………… 
 

I. a VIII. ………………………….        
 

IX. Promover campañas que procuren el acceso y el fomento a la cultura del 
consumo de agua y la difusión de información sobre salud bucodental y la 
práctica de hábitos de higiene dental en instituciones educativas; 

 
X. a XIII. ……………………….. 

 
ARTÍCULO 6.- ……………..……….. 
 

I. a XI. ………………….……… 
 
XII.- Apoyar la coordinación entre las instituciones de salud y educativas del 
Estado, para formar y capacitar recursos humanos para la salud; y para fomentar 
la cultura del consumo de agua; así como la difusión de información sobre salud 
bucodental y la práctica de hábitos de higiene dental; 
 
XIII. a XVII. ………………….…. 

   
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor diez días después de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Para los efectos que se deriven de este decreto, las dependencias 
encargadas de la aplicación de la ley adoptarán las medidas necesarias en sus 
programas y acciones de trabajo, procurando que éstas se realicen con sus previsiones 
presupuestales, o a través de la concertación de acciones entre la Secretarías de 
Educación y de Salud con integrantes de los sectores social y privado, mediante la firma 
de convenios en términos de Ley. 
 
TERCERO.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se 
opongan al contenido del presente decreto.  
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ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE SALUD.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD 
DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A  LOS NUEVE  DÍAS DEL MES 
DE JUNIO  DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 

SALUD 
 
 
 

Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora. 
Presidenta 

 

 

Dip. María del Pilar Martínez Acuña. 
Secretaria 

Dip. Pedro Cámara Castillo. 
Primer Vocal 

 

 

 

Dip. María Violeta Bolaños Rodríguez. 
Segunda Vocal 

Dip. Noel Juárez Castellanos. 
Tercer Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente INI/054/LXIV/02/22  relativo a una Iniciativa para 
reformar la fracción IX del artículo 5 y la fracción XII del artículo 6 de la Ley de Salud para el Estado de Campeche,  promovida 
por la diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora  del  grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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