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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 adicionar una fracción I Bis al artículo 58 de la Ley de Salud  para 
el Estado de Campeche, promovida por la diputada  Balbina Alejandra Hidalgo 
Zavala del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 
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 27 de mayo del año en curso, la diputada Balbina Alejandra 
Hidalgo Zavala  del grupo parlamentario del Partido MORENA presentó ante el 
pleno legislativo la iniciativa de cuenta. 
 
2. Que en su oportunidad se le dio lectura íntegra a su texto en sesión ordinaria de 
pleno el día 31 de mayo del año en curso, turnándose por la Mesa Directiva para su 
análisis  y dictamen a la Comisión de Salud. 
  
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. 
 

Expediente N°: INI/111/LXIV/05/22. 
 
Asunto: Iniciativa para adicionar la fracción I Bis al 
artículo 58  de  la  Ley  de Salud para el Estado de 
Campeche. 
 
Promovente: Dip.  Balbina Alejandra Hidalgo Zavala 
del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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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. 
 
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 tiene como propósito establecer la 
prevención de la transmisión del VIH/SIDA y otras infecciones de Transmisión 
Sexual en mujeres embarazadas a fin de evitar la transmisión perinatal. 
 
QUINTO.- Que respecto al tema que nos ocupa, es pertinente señalar que el VIH 
es una infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana que afecta las 
defensas del cuerpo.  Cuando una persona tiene VIH, el virus debilita el sistema 
inmunológico por lo que a medida que este se debilita, la persona entra en riesgo 
de adquirir infecciones que ponen en riesgo su vida, cuando esto sucede, a la 
enfermedad se  le llama SIDA.  El VIH se contagia al entrar en contacto con la 
sangre, el semen, las secreciones rectales o vaginales o la leche materna de una 
persona portadora del virus. 
 
SEXTO.-En ese contexto, es oportuno mencionar que las enfermedades de 
transmisión sexual en mujeres embarazadas representan un grave riesgo para el 
desarrollo integral de sus hijos o hijas, pues de acuerdo con el Programa Conjunto 
de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, del total de los casos de niños menores de 
15 años infectados por esta enfermedad, cerca del noventa por ciento contraen el 
virus de sus madres durante el embarazo y el parto. Según instituciones del sector 
salud público en 2020, en todo México se realizaron alrededor de 590 mil 
detecciones de VIH en mujeres embarazadas, lo que permite visibilizar la gravedad 
de la problemática. Este organismo internacional menciona que, ya no deberían de 
nacer niños con VIH/SIDA en virtud de que se tienen los recursos, tratamientos y 
pruebas para detectar a las mujeres embarazadas con VIH y evitar que transmitan 
esta enfermedad a sus hijos. Según datos de la Dirección General de Información 
de Salud, en todo el Estado se realizaron 4,663 detecciones de VIH/SIDA y 4, 366 
detecciones de sífilis en mujeres embarazadas. 
 
SÉPTIMO.- En tal virtud, el CENSIDA ha propuesto reforzar el programa de salud 
materna con la finalidad de conocer entre otros, cuántas mujeres se realizan la 
prueba de VIH/SIDA y con ello fortalecer la estrategia de prevención. Cabe destacar 
que, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero 
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de 2014 se incorporó a la Ley General de Salud, como parte de los servicios de 
carácter prioritario en materia materno-infantil, la atención de la transmisión del 
VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual, en mujeres embarazadas a fin 
de evitar la transmisión perinatal, debido al grave riesgo que representa para el sano 
desarrollo de las niñas y niños. 
 
OCTAVO.- Dado lo anterior, esta Comisión de Salud se pronuncia a favor de  
adicionar en la Ley de Salud del Estado acciones para la prevención de la 
transmisión del VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual en mujeres 
embarazadas, toda vez que con ello se reforzaran las medidas de prevención y la 
obligatoriedad de las instituciones de salud para detectar a tiempo la presencia de 
cualquier enfermedad de transmisión sexual en las mujeres embarazadas, y a su 
vez, brindar el tratamiento adecuado para evitar la transmisión de esa enfermedad 
a sus hijos.  
 
NOVENO.-  Ahora bien, para efecto de lo que establece 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 que la adición que se 
propone, no representa cargas presupuestales adicionales a las ya establecidas en 
el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2022. 
  
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 

 
DECRETO 

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

Número________ 
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Único.  Se adiciona la fracción I Bis al artículo 58 de la Ley de Salud para el Estado 
de Campeche, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 58.  ….… 
 
I. ………… 
 
I Bis. La prevención de la transmisión del VIH/Sida y otras Infecciones de 
Transmisión Sexual, en mujeres embarazadas a fin de evitar la transmisión 
perinatal; 
  
II y III……………. 

 
 

Transitorios 
 
 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor 180 días después de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
Artículo Segundo. La Secretaría de Salud de la administración pública estatal 
adoptará las medidas pertinentes para la observancia de lo dispuesto en el presente 
decreto, de conformidad con la disponibilidad presupuestal del ejercicio 
correspondiente.   
 
 
Artículo Tercero. Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias en lo  que 
se opongan al contenido del presente decreto. 
 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE SALUD.- PALACIO LEGISLATIVO, 
CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A  LOS VEINTIÚN  
DÍAS DEL MES DE JUNIO  DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.- - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 
 
 



 

5 
 

 LXIV LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 
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/111/LXIV/52/22  relativo a una Iniciativa para 
adicionar una fracción I Bis al artículo 58 de la Ley de Salud para el Estado de Campeche,  promovida por la diputada Balbina 
Alejandra Hidalgo Zavala  del  grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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