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LXIV LEGISLATURA  
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 
 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
 

La Comisión de Salud, cuyos integrantes signan este documento, recibió para 
su análisis y resolución, la documentación relativa a una propuesta de punto de 
acuerdo promovida por la diputada María Violeta Bolaños Rodríguez del grupo 
parlamentario del Partido Morena.   
 

D I C T A M E N 
 

Los integrantes del órgano colegiado actuante, en observancia de los 
procedimientos legislativos vigentes, y con base en lo dispuesto por los artículos 32, 
33, 34, 41, 42 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, determinan someter al conocimiento de esa Soberanía el presente 
dictamen, mismo que se sujeta a las consideraciones siguientes: 
 

PRIMERA.- El día 21 de octubre de 2021, la diputada María Violeta Bolaños 
Rodríguez del grupo parlamentario del Partido Morena, presentó ante el pleno de la 
Asamblea Legislativa la propuesta de referencia. 
 

SEGUNDA.- Que a dicha promoción se le dio lectura en sesión del día 26 de 
octubre de 2021, siendo turnada por la Mesa Directiva a esta Comisión de Salud para 
su estudio y dictamen.  

 
TERCERA.- Que en ese estado de trámites esta comisión legislativa, una vez 

efectuado el análisis correspondiente, infiere lo siguiente: 
 

 

1.- Que por tratarse de un punto de acuerdo, con fundamento en el artículo 44 
de la Constitución Política del Estado, debe declararse y se declara que el Congreso 
del Estado está plenamente facultado para conocer en el caso. 
  

2.- La promovente es diputada del grupo parlamentario del Partido Morena, 
quien está facultada para hacerlo en términos de la fracción II del artículo 46 de la 
Constitución Política Local.  

 

Expediente N°: PA/003//LXIV/10/21. 
 
Asunto: Punto de acuerdo para exhortar a la 
Secretaría de Salud Federal, a considerar mayor 
presupuesto para la atención especializada de 
niñas, niños y jóvenes con discapacidad en el 
Estado. 
 
Promovente: Dip. María Violeta Bolaños Rodríguez 
del grupo parlamentario del Partido Morena. 
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3.- Que la promoción que nos ocupa propone exhortar a la Secretaría de Salud 
del Gobierno Federal, la consideración del proyecto de mayor presupuesto para la 
atención especializada de niñas, niños y jóvenes con discapacidad de Autismo, 
Asperger, Síndrome de Down y Déficit de Atención en el Estado de Campeche. 
 

4.- Que a este respecto es preciso destacar que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4°, en lo conducente establece: “Toda 
persona tiene derecho a la protección de la salud…..”. “En todas las decisiones y 
actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la 
niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 
sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.” 

 
Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad en su artículo 25 señala:  
 

“…Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen 
derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de 
discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el 
acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta 
las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud. En 
particular, los Estados Partes:  

 
a) Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la 

salud gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás 
personas…; 

 
b) Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con 

discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad, incluidas la 
pronta detección e intervención, cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y 
reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños y las 
niñas y las personas mayores…”   

 
5.- En tal virtud, quienes dictaminan estiman procedente la propuesta de 

acuerdo que nos ocupa, toda vez que el ámbito de la salud resulta esencial para 
cualquier persona y para cualquier sociedad. No obstante, en relación con las 
personas con discapacidad los servicios de salud poseen una importancia 
excepcional, pues no solo son parte del medio social en que la persona se 
desenvuelve, sino que, en muchos casos, tienen verdadera incidencia sobre las 
condiciones personales que determinan la evolución de la discapacidad, dado que en 

https://blogs.iadb.org/salud/2017/12/07/innovacion-para-personas-con-discapacidad/
https://blogs.iadb.org/salud/2017/12/07/innovacion-para-personas-con-discapacidad/
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ocasiones, estas condiciones pueden ser mitigadas o superadas mediante la 
prestación oportuna, pertinente y eficaz de servicios de salud, tales como los de 
rehabilitación, pues las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades de 
atención médica general, requieren acceder a educación en salud y atención médica 
adecuada en condiciones sostenibles de calidad y equidad. 

Luego entonces y tras el análisis realizado, se arriba a la conclusión que la 
pretensión de la propuesta de referencia, tiene como fin último que ese sector de la 
sociedad cuente con atención especializada en las áreas de la salud que comprenden 
las diferentes discapacidades físicas y mentales, así como el desarrollo cognitivo 
conductual, que dé como resultado una mayor inclusión en el ámbito social, cultural y 
laboral de las personas con discapacidad en nuestra Entidad, por lo que se considera 
conveniente sugerir a la Asamblea Legislativa manifestarse a favor de la misma.   

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta comisión de dictamen legislativo 
estima que debe dictaminarse, y 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO.- Es procedente la propuesta que origina este resolutivo, en los términos 
planteados en los considerandos que anteceden.  
 
SEGUNDO.- En consecuencia, este cuerpo colegiado propone al Pleno del Congreso 
del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
ACUERDO 

 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda: 
 

 
Número________ 

 
PRIMERO.- Se formula atento exhorto a la Secretaría de Salud Federal, a considerar 
el proyecto de mayor presupuesto para la atención especializada de niñas, niños y 
jóvenes con discapacidad de Autismo, Asperger, Síndrome de Down y Déficit de 
Atención en el Estado de Campeche.    
 
  
SEGUNDO.- Gírese el comunicado que corresponda.  

https://blogs.iadb.org/salud/2017/11/30/discapacidad-salud-de-calidad/
https://blogs.iadb.org/salud/2017/11/30/discapacidad-salud-de-calidad/
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T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
 
ASÍ LO DICTAMINA LA COMISIÓN DE SALUD EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA 
CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS NUEVE DÍAS DEL 
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 
 

 
 
 

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 del dictamen del expediente legislativo número  
PA/003//LXIV/10/21, relativo a la propuesta de punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud 
Federal, a considerar mayor presupuesto para la atención especializada de niñas, niños y jóvenes con 
discapacidad, promovida por la Dip. María Violeta Bolaños Rodríguez del grupo parlamentario del Partido 
Morena. 
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