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“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 legislativo número 
INI/116/LXIV/06/22, formado con motivo de la iniciativa para adicionar una fracción XIV 
bis al artículo 6 de la Ley de Salud para el Estado de Campeche, promovida por la 
diputada Dalila del Carmen Mata Pérez del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 
Este órgano legislativo, con fundamento en los artículos 31, 32, 34 y 42 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado y, una vez valorada la iniciativa de referencia, 
somete a la consideración del Pleno el presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Con fecha 1° de junio de 2022, la diputada Dalila del Carmen Mata Pérez integrante 
del grupo parlamentario del Partido Morena presentó la iniciativa de referencia. 
 
2.- Dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo en sesión ordinaria de fecha 
2 de junio de 2022, turnándose por la Mesa Directiva a la Comisión de Salud, para su 
análisis y dictamen. 
 
3.- En ese estado de trámite se emite el presente 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 local. 
 
 
 

Expediente N°: INI/116/LXIV/06/22 
 
Asunto: Iniciativa para adicionar una fracción XIV bis 
al artículo 6 de la Ley de Salud para el Estado de 
Campeche. 
 
Promovente: Dip. Dalila del Carmen Mata Pérez del 
grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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SEGUNDO.- Que la promovente es la diputada Dalila del Carmen Mata Pérez quien se 
encuentra facultada para instar iniciativas de ley, decreto  o acuerdo en términos del 
artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Salud es competente para 
resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa que nos ocupa propone adicionar una fracción XIV bis al 
artículo 6 de la Ley de Salud para el Estado de Campeche. 
 
QUINTO.- Que del análisis efectuado a la adición que se plantea se infiere que la misma 
tiene como propósito: 
 

• Reconocer que a la Secretaría de Salud del Estado le corresponderá el 
promover e incorporar enfoques con perspectiva de género a las estrategias, 
campañas de información y demás programas en el marco de sus atribuciones, 
para contribuir a la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso al derecho a 
la protección de la salud. 

 
SEXTO.- Que con motivo del estudio de esta iniciativa, quienes dictaminan estiman 
oportuno señalar que el derecho a la salud, es un derecho humano fundamental 
mediante el que se ejercen diversos derechos como a la vida, a la dignidad, a la 
integridad física y psicológica, y se relaciona con otros derechos tales como a la 
alimentación, la vivienda adecuada, al trabajo, la educación, acceso a la información, 
entre otros.  
 
Dicha aseveración encuentra sustento en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948, que establece que “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 sanitaria y los servicios sociales 
necesarios”. 
 
Por ende, los derechos humanos son derechos inherentes a todas las personas, sin 
distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, 
color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Además de los principios de 
universalidad y no discriminación, los derechos humanos están interrelacionados, son 
interdependientes e indivisibles; es decir, no se pueden respetar unos sí y otros no, 
aleatoriamente, porque unos influyen en el disfrute de otros.  
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Bajo esa perspectiva, no deben existir obstáculos que impidan el acceso a la salud de 
las mujeres y niñas. No obstante lo anterior, dicha problemática se presenta dando lugar 
a la adopción de medidas a nivel nacional e internacional, con el objetivo de visibilizar 
la gravedad del problema en el acceso a servicios de salud de calidad de estos sectores 
de la población. 
 
De ahí que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 
reconoció en su Observación General 24, como una obligación de los Estados Parte de 
la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer –entre ellos México-, de incluir la perspectiva de género en el centro de todas las 
políticas y los programas que afecten a la salud de la mujer, y por consiguiente, a 
garantizar la eliminación de todas las barreras de acceso de la mujer a los servicios, la 
educación y a información sobre la salud. 
 
SÉPTIMO.- En tal virtud, a la luz de las obligaciones de promover, proteger, respetar y 
garantizar los derechos humanos y, particularmente el derecho a la salud, consagrados 
en los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es 
que quienes dictaminan se pronuncian a favor de sugerir a esa Asamblea Legislativa, 
adicionar una fracción XIV bis al artículo 6 de la Ley de Salud para el Estado de 
Campeche, con el objeto de establecer que corresponde a la Secretaría de Salud de la 
administración pública estatal, promover e incorporar enfoques con perspectiva de 
género a las estrategias, campañas de información y demás programas en el marco de 
sus atribuciones, para contribuir a la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso al 
derecho a la protección de la salud.          
 
En ese sentido, la adición que se propone abonará al cumplimiento de la obligación del 
Estado de adoptar las medidas necesarias para erradicar las barreras que restrinjan, 
nieguen u obstaculicen a las mujeres y niñas, el acceder a servicios de salud que 
respeten su dignidad humana y los derechos fundamentales reconocidos en la Carta 
Magna Federal y en los diversos Tratados Internacionales suscritos por el Estado 
mexicano. 
 
Asimismo se estimó conveniente realizar adecuaciones de redacción y estilo jurídico al 
proyecto de decreto original, para quedar como aparece en la parte conducente de este 
dictamen. 
 
OCTAVO.-  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 
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la naturaleza jurídica de la adición que se propone, que la misma no generará impacto 
presupuestal alguno, puesto que se trata de una disposición que no produce 
obligaciones económicas adicionales para el Estado 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
 

DICTAMINA 
 
 
PRIMERO: Se considera procedente atender la propuesta que origina este resolutivo.  
 
 
SEGUNDO: En consecuencia, esta comisión 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________ 
 
 
 
Artículo Único.-  Se adiciona una fracción XIV bis al artículo 6 de la Ley de Salud para el 
Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 6.-  ……………… 
 

I. a XIV. …………………….. 
 

XIV bis. Promover e incorporar enfoques con perspectiva de género a las 
estrategias, campañas de información y demás programas en el marco de sus 
atribuciones, para contribuir a la igualdad entre mujeres y hombres en el 
acceso al derecho a la protección de la salud; 

 
XV. a XVII. ………………….  
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TRANSITORIOS 
 

 
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Artículo Segundo. Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se 
opongan al contenido de este decreto. 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE SALUD.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD 
DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE,  A LOS SIETE DÍAS DEL MES 
DE JUNIO  DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 

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/116/LXIV/06/22, relativo a la Iniciativa para 
adicionar una fracción XIV Bis al artículo 6 de la Ley de Salud para el Estado de Campeche, promovida por la Dip. Dalila del 
Carmen Mata Pérez del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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