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ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista. 
 

2. Declaratoria de existencia de quórum. 
 

3. Apertura de la sesión. 
 

4. Lectura de correspondencia. 
 

• Diversos oficios. 
 

5. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 
 

• Iniciativa para adicionar un último párrafo al artículo 125 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche; 
y adicionar un último párrafo al artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, 
promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 

• Iniciativa para reformar el artículo 26 fracción III de la Ley de Salud para el Estado de Campeche, en materia de 
regulación de la ozonoterapia, promovida por la diputada Adriana Villaney Méndez Solís del Partido del Trabajo. 

 

• Punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, al Instituto Electoral del Estado 
y al Tribunal Electoral del Estado de Campeche, para que revisen y sancionen la conducta reincidente del candidato 
a Gobernador del Partido Movimiento Ciudadano, promovido por la diputada Celia Rodríguez Gil del grupo 
parlamentario del Partido Morena. 

 

6. Lectura de dictámenes. 
 

• Dictamen de la Diputación Permanente, relativo a una iniciativa para adicionar diversas disposiciones a la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, promovida por la diputada Sofía del Jesús 
Taje Rosales y los diputados Dora María Uc Euán y Oscar Eduardo Uc Dzul del Partido Nueva Alianza. 
 

• Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, relativo a una 
iniciativa para adicionar un párrafo cuarto al artículo 6º de la Constitución Política del Estado de Campeche, 
promovida por el diputado Jorge Alberto Nordhausen Carrizales del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 

7.  Lectura y aprobación de minutas de ley. 
 

• Promoción presentada por la diputada Wendy Aurora Magaña Polanco, 
 

8. Asuntos generales. 
 

• Protesta de ley de Comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. 
 

• Participación de legisladores. 
 
9. Declaración de clausura de la sesión. 

 

  



 

CORRESPONDENCIA 

 

 

1.- El oficio No. HCE/SG/AT/106 remitido por el Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. 

 

2.- La circular No. 02/2021 remitida por el Honorable Congreso del Estado de Hidalgo. 

 

 

 

 

 

 

  



 

INICIATIVA 

Iniciativa para adicionar un último párrafo al artículo 125 bis de la Constitución Política del Estado de 
Campeche; y adicionar un último párrafo al artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado, promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P  R  E  S  E  N  T  E: 
 

DIP. NELLY DEL CARMEN MARQUEZ ZAPATA, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46 fracción II 
de la Constitución Política del Estado de Campeche y los artículos 47, fracción I y 72 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, vengo a someter a la consideración de esta soberanía la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
que adiciona un último párrafo al artículo 125 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche y también 
adiciona un último párrafo al artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Campeche, al tenor de la siguiente al tenor y justificación de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO.- El derecho a la información fue introducido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
a través de una reforma por adición al artículo 6 de nuestra Ley fundamental y que fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 6 de Diciembre de 1977. 

Pasaron veinticinco años contados a partir de la reforma política de 1977, para que el Congreso de la Unión 
legislara en torno al derecho de acceso a la información, ya que fue hasta el día 11 de Junio del año 2002, cuando 
se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, ordenamiento legal cuya finalidad es proveer lo necesario para garantizar el acceso a toda 
persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con 
autonomía legal, y cualquier otra entidad federal. El ejercicio de esta prerrogativa utilizando los mecanismos 
previstos por la Ley de Transparencia tuvo una excelente aceptación por parte de los gobernados, al grado tal de 
reformar nuevamente el artículo sexto constitucional. (1) 

En nuestro país, el derecho a ser informado es una garantía constitucional de la cual gozamos todos los ciudadanos 
mexicanos, tal y como lo dispone el artículo 6to. Párrafo Segundo de nuestra Carta Magna, que a la letra dice: 
“Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir 
información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.  

 http://asesoresensoluciones.com/index.php/evolucion-historica-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica-en-mexico 

Para el tratadista Juventino Castro, el derecho a la información admite dos distintas vertientes, el derecho a 
informar y el derecho a ser informado, y constituye una garantía constitucional que tiene como sujeto activo para 
su ejercicio a cualquier habitante de la República Mexicana y como sujeto pasivo al propio Estado. 

SEGUNDO.- La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, es el 
organismo constitucional autónomo encargado de promover, difundir y garantizar el ejercicio del derecho de 
acceso a la información. Tal ejercicio se puede materializar de diversas formas, una de las cuales es la presentación 
de solicitudes ante la Unidad de Transparencia de los sujetos obligados a otorgar el acceso a la información que 
generan, obtienen, adquieren, transforman o que se encuentra en su posesión. 



 

De conformidad con los artículos 45 y 65 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Campeche, de acuerdo con su naturaleza y según corresponda, los sujetos obligados deben cumplir con un 
cúmulo de deberes legales entre los que destaca el de permitir el acceso a la información pública que obra en su 
poder, a aquellas personas que así lo soliciten. Para ello, es necesario contar un padrón que identifique a los 
sujetos obligados que en el ámbito estatal sean responsables de cumplir directamente con las Leyes General y 
Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo atribución legal de este organismo garante el 
mantener actualizado dicho padrón, tomando en consideración la naturaleza jurídica de cada uno de tales sujetos 
y la normativa que les es aplicable. En ese contexto, a diferencia del año 2018 en el que se encontraban 
registrados, en total, ciento cincuenta y uno (151) sujetos obligados en el Estado de Campeche, para el año 2019 
el número disminuyó a ciento cuarenta y seis (146). 

La razón de ello fue que se incorporaron al padrón cuatro (4) Juntas Municipales: Centenario, División del Norte, 
Ukum y Monclova, en tanto que se desincorporaron nueve (9) sujetos obligados: tres (3) Sistemas Municipales de 
Agua Potable y Alcantarillado de Calkiní, Candelaria y Champotón; cuatro (4) partidos políticos: Partido Encuentro 
Social, Partido Liberal Campechano, Partido Nueva Alianza y Frente Campechano en Movimiento; y, finalmente, 
dos (2) sindicatos: Sindicato Único de Trabajadores de Base del H. Ayuntamiento, Juntas y Comisarías Municipales 
del Municipio del Carmen y Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Estado al Servicio de la Educación. 
Esos movimientos quedaron consignados en el acuerdo número COTAIPEC/010/2019 publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de fecha 23 de agosto de 2019, a través del cual se aprobó la actualización del Padrón de Sujetos 
Obligados del Estado de Campeche, teniendo un total de ciento cuarenta y seis (146) sujetos obligados, que se 
mantuvieron hasta el cierre del año 2019. 

Durante al año 2019, en total, se recibieron 7,132 solicitudes de acceso a la información, cantidad que incluye 
aquellas que fueron recibidas por los sujetos obligados que en dicho año fueron desincorporados del padrón 
estatal. 

En relación con ello, de acuerdo con el tipo de sujeto obligado, los tres grupos que concentraron el mayor número 
de solicitudes recibidas fueron: a) Poder Ejecutivo, con 3,695 de ellas; b) Municipios, con 1,631 peticiones, y c) 
Órganos Autónomos, con 718 solicitudes recibidas. 

De las respuestas emitidas por los sujetos obligados para atender las solicitudes se puede advertir que la 
información fue entregada con las siguientes variantes: sin costo, el 67.65%; con costo, el 3.49%; con declaración 
de incompetencia del sujeto obligado en un 21.97%; en  tanto que fueron declaradas como improcedentes 
(desechadas) el 4.39%. Cabe mencionar que en el 0.36% de los casos, el sujeto obligado clasificó la información 
como reservada, y en el 0.38% determinó que la misma era confidencial. Por último, en el 1.75% se declaró la 
inexistencia de la información. 

Los temas en torno a los cuales se realizaron las solicitudes de información, considerando las categorías en que 
son agrupadas las obligaciones en materia de transparencia para su consulta en la Plataforma Nacional, son: - Uso 
de recursos públicos (abarca: condiciones generales de trabajo y sindicatos; contratos de obras, bienes y 
servicios; contratos de honorarios; Deuda Pública; donaciones; gastos de publicidad oficial; gastos en 
comisiones oficiales; información financiera; ingresos del sujeto obligado; inventario de bienes; jubilados y 
pensionados; padrón de proveedores y contratistas; personas físicas y morales que usan recursos públicos o 
realizan actos de autoridad; Presupuesto del Gasto Público; sueldos y salarios que paga). - Estadística, 
evaluaciones y estudios (abarca: estadísticas; estudios financiados con recursos públicos; evaluación y encuestas 
de programas financiados con recursos públicos). - Informes (Informes y Resultados de auditorías - 
Determinaciones de autoridad (abarca: Comité de Transparencia; concesiones, licencias, permisos y 
autorizaciones; intervención de comunicaciones privadas; recomendaciones de derechos humanos; servidores 
públicos sancionados; sesiones de Consejos Consultivos y cualquier órgano superior de decisión dentro del sujeto 
obligado; solución de procesos en juicio y Tablas de aplicabilidad). - Atención a la ciudadanía (abarca: información 
de interés público; participación ciudadana; servicios públicos que brinda; trámites que realiza requisitos y 
formatos). - Indicadores (abarca: indicadores de interés público; indicadores de resultados. - Organización interna 
y funcionamiento (abarca: catálogo y guía de archivos; concursos para ocupar cargos públicos; currícula de 



 

funcionarios; declaraciones patrimoniales; directorio; estructura orgánica; funciones de áreas; metas y objetivos 
de las áreas; normatividad; puestos y vacantes; Unidad de Transparencia). - No constituye una solicitud de acceso 
a la información (abarca: consultas, opiniones, dudas y aclaraciones). En relación con ello, los temas 
preponderantes para el año 2019 se refirieron a: a) Uso de recursos públicos, con el 29.80% del total; b) 
Organización interna y funcionamiento, que contribuyó con 16.54%; c) Informes obtuvo 16.18%, y d) Estadística, 
evaluaciones y estudios representó 15.49%. 

TERCERO.- Esta iniciativa tiene como finalidad proponer que el presupuesto asignado a la  Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, sea suficiente y no sea reducido al 
asignado al año inmediato anterior, toda vez que dicha Institución juega un papel importante en nuestra sociedad 
como también lo realizan otros poderes del Estado que además de proteger los datos personales en dominio de 
los sujetos obligados, fortalece la cultura ciudadana de hacer valer nuestro derecho a ser informados sobre que 
hacen otros entes gubernamentales, si están llevando a cabo sus objetivos, en qué se gastan los recursos que les 
son enviados, si dichos recursos son destinados a proyectos sociales, entre otras cosas, toda vez que es obligación 
de los servidores públicos, de informar todas las acciones que lleven a cabo durante su gestión, y como ciudadanos 
campechanos es nuestro derecho constitucional ser informados y si estas solicitudes de información pública no 
son resueltas en tiempo y forma, podemos inconformarnos a través de la misma Comisión y tener la certeza que 
se nos dará resolución a las mismas.  

Para mayor comprensión, se transcriben los siguientes datos: 

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche de conformidad al 
Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio 2020 fue de $22,259,837.00 y en 2021 es de 
$21,125,162.00, teniendo una disminución de más de 1 millón de pesos de un año a otro. 

En virtud de lo anterior y atendiendo a lo antes expuesto y fundado, someto a  consideración de esta Soberanía, 
la siguiente Iniciativa de Ley con: 

PROYECTO DE DECRETO 
 
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

NÚMERO _________ 
 
ARTÍCULO PRIMERO: se adiciona un último párrafo al artículo 125 bis de la Constitución Política del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 125 bis.-En el Estado de Campeche se contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial y 
colegiado, responsable de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales 
en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral 
o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. 

 
El organismo garante…. 

 
En su funcionamiento… 

 
Para ser Comisionado… 

La estructura administrativa… 



 

“El presupuesto de la  Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche no 
podrá ser disminuido respecto al del año inmediato anterior y se fijara anualmente” 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se adiciona un último párrafo al artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 22.- El patrimonio de la Comisión estará integrado con: 

I. Las partidas….  

……… 

V….. 

“El Congreso otorgará un presupuesto adecuado y suficiente al instituto para su efectivo funcionamiento y el 
cumplimiento de sus obligaciones, conforme a las leyes en materia de presupuesto y responsabilidad 
hacendaria. Dicho presupuesto no podrá ser disminuido respecto al del año inmediato anterior y se fijará 
anualmente.” 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento. 

 

Dado en el salón de sesiones a los 26 días del mes de Mayo de 2021. 

 
ATENTAMENTE 

 
DIP. NELLY DEL CARMEN MARQUEZ ZAPATA  



 

Iniciativa para reformar el artículo 26 fracción III de la Ley de Salud para el Estado de Campeche, en 
materia de regulación de la ozonoterapia, promovida por la diputada Adriana Villaney Méndez Solís 
del Partido del Trabajo. 

 
HONORABLE ASAMBLEA  
P R E S E N T E. 
 

La que suscribe, Diputada Adriana Méndez Solís, 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 I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche; y artículos 47 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 III 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 en lo siguiente: 

I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1). El derecho humano a la salud de las y los mexicanos se encuentra consagrado en el artículo 4º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por 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 e interés social. 
 

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 y 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 Schönbein 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”. 

 

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 (O3) 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 hemoglobina. 
 

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

combinados, como la aplicación 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 mejorar el funcionamiento de órganos y tejidos, 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 patologías, tanto de 

forma aislada como en tratamientos combinados, como la aplicación 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 hernia de disco, parte del disco intervertebral (núcleo pulposo) se desplaza hacia 

la raíz nerviosa, la presiona y produce lesiones neurológicas 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. 

 

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 fabismo1, 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 Integrativa 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. 

 

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. 

 
II. 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 III y 8 fracción I de la 
Constitución Política del Estado de Campeche; y artículo 47 fracción I 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 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 4º 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: 

I.-Solicitud por escrito; 
II.- Información básica farmacológica y preclínica del producto;  
III.-Estudios previos de investigación clínica, cuando los hubiere;  
IV.-Protocolo 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 le gal, en su caso, o del familiar más cercano en vínculo, y sin perjuicio de cumplir con los 

demás requisitos que determine esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

De lo anterior se sigue que ya existe un procedimiento específico 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 III 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 derecho a la protección 

de la salud, se consideran servicios básicos de 

salud los referentes a: 

I. La educación para la salud, la promoción del 

saneamiento básico, el mejoramiento de las condiciones 

sanitarias del ambiente y la protección contra riesgos 

sanitarios; 

Artículo 26.- Para los efectos del derecho a la protección de 

la salud, se consideran servicios básicos de 

salud los referentes a: 

I. La educación para la salud, la promoción del saneamiento 

básico, el mejoramiento de las condiciones sanitarias del 

ambiente y la protección contra riesgos sanitarios; 



 

LEY DE SALUD PARA EL ESTADO DE CAMPECHE. 
(TEXTO VIGENTE) 

LEY DE SALUD PARA EL ESTADO DE CAMPECHE 
(REFORMA PROPUESTA) 

II. La prevención y el  control de las enfermedades 

transmisibles de atención prioritaria, de las no 

transmisibles más frecuentes y de los accidentes; 

III. La atención médica que comprende actividades 

preventivas, curativas y de rehabilitación, 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. 

 

II. La prevención y el control de las enfermedades 

transmisibles de atención prioritaria, de las no transmisibles 

más frecuentes y de los accidentes; 

III. 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. 

 

 

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. 

 

III.- 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 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 

realiza la Secretaria de Salud a través del área dispuesta para tal fin en coordinación 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 III, 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: 

Artículo 26.- Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud 
los referentes a: 

I. La educación para la salud, la promoción del saneamiento básico, el mejoramiento de las condiciones 

sanitarias del ambiente y la protección contra riesgos sanitarios; 

II. La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de las no 

transmisibles más frecuentes y de los accidentes; 

III. 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. 

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 día 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 TRABAJOANTE LA LVIII  
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

 

 

 

  



 

Punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, al Instituto Electoral 
del Estado y al Tribunal Electoral del Estado de Campeche, para que revisen y sancionen la conducta 
reincidente del candidato a Gobernador del Partido Movimiento Ciudadano, promovido por la 
diputada Celia Rodríguez Gil del grupo parlamentario del Partido Morena. 

 
C.C. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva  
del H. Congreso del Estado de Campeche. 
Presentes. 
 

          La suscrita diputada Celia Rodríguez Gil, en nombre y representación de los integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 fracción II y 47 de la 

Constitución Política del Estado de Campeche; así como los numerales 47 fracción I, 72 y 74 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo,  vengo por medio del presente escrito a presentar una proposición con punto de acuerdo para 

exhortar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, y un llamado al Instituto Electoral del 

Estado de Campeche, Tribunal Electoral del Estado  de Campeche,  para que en el ámbito de sus funciones revisen 

y en su oportunidad sancionen la conducta reincidente del Candidato a Gobernador del Partido Movimiento 

Ciudadano Eliseo Fernández Montufar, el cual ha violentado los derechos humanos de mujeres en nuestra 

entidad,  y prevenir que continúe ejerciendo violencia de género en este proceso electoral, de conformidad con 

lo siguiente: 

Exposición de Motivos. 

 

1.-Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incorporó desde el año 2011 el reconocimiento 

a los derechos humanos inscritos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea Parte. 

 

Los derechos humanos son inherentes a toda persona por el hecho de serlo y su ejercicio resulta indispensable 

para su desarrollo integral dentro de una “sociedad jurídicamente organizada”, estos derechos “deben ser 

reconocidos y garantizados por el Estado”. 

 

Tales derechos corresponden a mujeres y hombres por igual, aunque ellas han visto limitados estos derechos a 

partir de construcciones sociales que han dado lugar a considerar de un mayor valor a las características 

masculinas, cuyo resultado es que las discriminan y les impiden el ejercicio pleno de todos los derechos, de ahí 

surge la necesidad de referirse a los derechos humanos de las mujeres, pero no se tratan de otros derechos 

diferentes o especiales respecto a los de los hombres.  

 

2.-En ese contexto, son diversos los instrumentos jurídicos internacionales que se refieren tanto a los derechos 

civiles y políticos, como al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, como es la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos el cual debe ser asumido por los Estados, la Convención sobre los Derechos Políticos de 



 

la Mujer reconoce los mismos derechos de mujeres y los hombres a votar en igualdad de condiciones y sin 

discriminación, se reconoce el derecho de las mujeres a ocupar cargos públicos y a ejercer, cargos públicos sin 

discriminación de ningún tipo y en condiciones de igualdad respecto a los hombres. 

 

De lo anterior se desprende la obligación del estado mexicano de reconocer los derechos de las mujeres para 

participar en la vida política, así como a llevar a cabo las medidas necesarias para que puedan ejercer este derecho. 

 

3.- Por tanto este legislatura local, en el año 2020, aprobamos diversas reformas a del Código Penal del Estado de 

Campeche, para aumentar penas en ciertos delitos que afectan a la mujer por su condición de género, como la 

reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en para incluir la violencia política en razón de 

género, la cual se entenderá como: “las acciones y omisiones basadas en elementos de género dadas en el ejercicio 

de los derechos político-electorales, que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce y ejercicio de los derechos político-electorales o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”. 

 

4.- Pero a pesar de todas estas reformas y demás disposiciones legales, que hoy obliga al Estado y sus instituciones 

a velar por la integridad y seguridad de las mujeres a vivir una vida libre de violencia , hoy vemos como el Candidato 

a Gobernador del Partido Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández Montufar ha violentado a las mujeres con 

total impunidad, como por ejemplo tenemos el caso de más de 100 mujeres que fueron despedidas del 

Ayuntamiento de Campeche en su periodo como alcalde sin causa justificada, hasta el personal de la Comuna 

golpeó a varios ciudadanos dentro de las cuales había mujeres, mediante un grupo de choque golpeó en las 

puertas del DIF Municipal, y personas al servicio de este personaje agredieron con arma de fuego a ciudadanos en 

la colonia 20 de Noviembre, en esta ciudad capital.  

 

Asimismo, en el debate la candidata a la gubernatura por Encuentro Solidario (PES), Nicté-Ha Aguilera Silva, 

entregó la copia de la denuncia por misoginia a Fernández Montúfar y, al día siguiente, quemaron la casa de su 

colaboradora. 

 

Y ahora en su faceta de candidato dicho personaje ha realizado de manera descarada y reincidente la violencia 

política en razón de género y misoginia contra la candidata del Partido Morena Layda Elena Sansores San 

Román, tal y como lo ha determinado la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado, derivado de 

diversas quejas, donde le ha impuesto medidas cautelares contra publicaciones y video donde ha realizado 

insultos, expresiones de discriminación en razón de género. 

 

Por todo lo anterior, debe considerarse esta conducta del candidato a Gobernador del Partido Movimiento 

Ciudadano Eliseo Fernández, una burla a la ley, y a las mujeres campechanas, ya que es clara su falta de respeto 

a los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, por tanto como Congreso del Estado, e integrantes 

de esta sociedad, debemos reprochar y buscar sean sancionadas este tipo de conductas. 



 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por 

ser de obvia y urgente resolución, someto a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente: 
 

Acuerdo: 

Único: El H. Congreso del Estado de Campeche, en uso de sus facultades y atribuciones exhorta a la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Campeche, y se hace un llamado al Instituto Electoral del Estado de 

Campeche, Tribunal Electoral del Estado de Campeche, para que en el ámbito de sus funciones revisen y en su 

oportunidad sancionen la conducta reincidente del Candidato a Gobernador del Partido Movimiento Ciudadano 

Eliseo Fernández Montufar, el cual ha violentado los derechos humanos de mujeres en nuestra entidad, y 

prevenir continúe ejerciendo violencia de género en este proceso electoral. 
 

Transitorio. 

Único: Publíquese en el periódico oficial del Estado de Campeche, remítase a las instancias para su debida gestión 

y atención. 

Atentamente. 

San Fco de Campeche, Campeche a 26 de Mayo de 2021. 

 
 

Dip. Celia Rodríguez Gil. 
En representación del Grupo Parlamentario de Morena. 

  



 

DICTAMEN 

Dictamen de la Diputación Permanente, relativo a una iniciativa para adicionar diversas disposiciones 
a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, promovida por la 
diputada Sofía del Jesús Taje Rosales y los diputados Dora María Uc Euán y Oscar Eduardo Uc Dzul del 
Partido Nueva Alianza. 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE 
P R E S E N T E 
 
Vista la documentación que integran los expedientes de cuenta, formado con motivo de dos iniciativas la primera, 
para adicionar un Capítulo Vigésimo con los artículos 97 bis, 97 bis 1, 97 bis 2 y 97 bis 3 a la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche; así como para adicionar los artículos 172 bis y 257 bis al 
Código Penal del Estado de Campeche y,  la segunda, para adicionar un Capítulo Vigésimo denominado “Derecho 
de Acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación” en el Título Segundo, con los artículos 97 bis, 97 
ter, y 97 quater a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, promovidas por 
la diputada Sofía del Jesús Taje Rosales y los diputados Dora María Uc Euán y Óscar Eduardo Uc Dzul de la 
representación legislativa del Partido Nueva Alianza, respectivamente. 
  
Las comisiones que dictaminan, con fundamento en los numerales 33, 34 y 42 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, una vez valoradas las iniciativas de referencia, someten a la consideración del Pleno el 
presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Que con fecha 28 de agosto de 2020, la diputada Sofía del Jesús Taje Rosales presentó ante la Secretaría 
General del Congreso la iniciativa de referencia. 
 
2.- Que dicha iniciativa se dio a conocer en sesión del pleno legislativo el día 7 de octubre de 2020, acordándose 
su turno a comisiones para el trámite correspondiente. 
 
3. Con fecha 28 de octubre de 2020, los diputados Dora María Uc Euán y Óscar Eduardo Uc Dzul de la 
representación legislativa del Partido Nueva Alianza presentaron ante la Asamblea Legislativa la diversa iniciativa 
citada en el proemio de este dictamen. 
  
4.- Que la iniciativa de referencia se dio a conocer en sesión ordinaria de fecha 4 de noviembre de 2020, 
turnándose a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Ciencia y 
Tecnología.  
 
5. En ese estado procesal se emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes: 

 

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

 
PRIMERO.- Que las promociones que nos ocupan no contravienen disposición alguna de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y tienen fundamento en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del 
Estado. 
 



 

SEGUNDO.- Que los promoventes están facultados 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, estas Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Ciencia y 
Tecnología son competentes para conocer y resolver sobre las iniciativas que nos ocupan. 
 
CUARTO.- Considerando que se reúnen los extremos señalados en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, procede la excusa de oficio del diputado Óscar Eduardo Uc Dzul, por tratarse de uno de los 
promoventes y a efecto de dar cumplimiento a la garantía de seguridad jurídica consistente en la imparcialidad 
de los actos jurídico-legislativos del Congreso del Estado, dado que el promovente es parte interesada y, a su vez, 
integrante de uno de los  órganos que dictamina; en consecuencia, se designó para integrarse a este proceso de 
dictamen  al diputado Álvar Eduardo Ortiz Azar de la representación legislativa del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
QUINTO. –Que en virtud de que las iniciativas coinciden respecto al planteamiento de reconocer el derecho de 
niñas, niños y adolescentes al acceso a las tecnologías de la información y comunicación en el marco normativo 
local, quienes dictaminan consideraron conveniente su acumulación para ser resueltas en un solo proyecto de 
decreto como lo establece el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 
 
SEXTO.- Que la primera de las iniciativas propone en primer término, adicionar un Capítulo Vigésimo con los 
artículos 97 bis, 97 bis 1, 97 bis 2 y 97 bis 3 a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Campeche, con el propósito de que se adopten medidas encaminadas a generar las condiciones adecuadas para 
que los menores de edad puedan acceder a las diversas tecnologías de la Información y Comunicación como medio 
efectivo para ejercer sus derechos a la información, comunicación, educación, salud, esparcimiento, no 
discriminación, entre otros. 
 
En segundo término, la antes citada iniciativa propuso adicionar los artículos 172 bis y 257 bis al Código Penal del 
Estado de Campeche, para incorporar hipótesis concernientes a los tipos penales de amenazas y corrupción de 
menores, utilizando como medio de comisión las diversas tecnologías de la información y comunicación 
existentes hoy en día. Por lo que quienes dictaminan se pronuncian a favor de resolver  dicho planteamiento de 
reformas al código sustantivo penal en  procedimiento legislativo diverso, en virtud de la necesidad de analizar a 
profundidad la forma en que deberán plasmarse los supuestos penales que se proponen incorporar, a fin de que 
los mismos cumplan los objetivos que pretende la promovente en la iniciativa de referencia, consistentes en 
sancionar a quienes vulneren la integridad de los menores de edad que resulten victimas por la comisión de dichos 
ilícitos.  
 
SÉPTIMO.- Por lo que respecta a la segunda iniciativa, los promoventes expresaron en su exposición de motivos 
que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) emitió un informe  denominado “El Estado Mundial 
de la Infancia” en el cual examina las formas en que la tecnología digital ha cambiado las vidas de los niños y sus 
oportunidades, y explora lo que pueda deparar el futuro. En este informe se señala que, si se aprovecha de manera 
correcta la tecnología digital puede cambiar la situación de niñas, niños y adolescentes que se han quedado atrás 
debido a la pobreza, raza, origen étnico, discapacidad, al estar en la imposibilidad de desplazarse a un lugar con 
transmisión digital por vivir en lugares aislados.  
Es preciso mencionar que el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, señala que 
el acceso a las tecnologías de la comunicación y la información deberá ser acorde a los fines de la educación y 
garantizar el derecho a la información, desde los criterios de asequibilidad, disponibilidad, accesibilidad y calidad.  
 
Es por ello que los promoventes proponen adicionar un Capítulo Vigésimo denominado “ Derecho de Acceso a las 
Tecnologías de la Información y Comunicación” con los artículos 97 bis, 97 ter y 97 quater a la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, con el propósito de disminuir las brechas que impidan que los niños 
alcancen todo su potencial al utilizar la digitalización, pues esta les ofrece oportunidades para aprender y 



 

socializar, especialmente en los casos de aquellos que viven en lugares remotos, o a quienes la pobreza, la 
exclusión y la situaciones de emergencia los obliga a huir de sus hogares y, por ende les impide acceder a un futuro 
un mejor.   
 
OCTAVO.- Que a este respecto quienes dictaminan estiman viable que la legislación local en materia de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes incluya un capítulo en el que se plasme lo relativo al derecho de acceso 
a las tecnologías de la información y comunicación, toda vez que el artículo 6° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de acceso y uso de las tecnologías de información y comunicación 
para todas las personas, incluyendo a las niñas, niños y adolescentes. Dicha obligación se ve reflejada en diversas 
leyes secundarias de carácter nacional, entre las que destacan la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión y  la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al establecer que las niñas, niños 
y adolescentes tienen derecho a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet, por lo que el Estado mexicano 
establecerá las condiciones para la prestación de dichos servicios. 
 
NOVENO. - Que ante la situación que estamos viviendo debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, es 
fundamental que las niñas, niños y adolescentes cuenten con internet para su educación y formación académica 
que les permita acceder a los servicios de telecomunicaciones, ya que actualmente las clases y el proceso 
educativo se están llevando a cabo de manera virtual. Por lo que resulta necesario realizar las acciones pertinentes 
para garantizar el acceso al internet y a la banda ancha con el propósito de impulsar el crecimiento y disminuir la 
desigualdad en que se encuentran las niñas, niños y adolescentes a  fin de fortalecer su educación. 
 
DÉCIMO. -Derivado de lo anterior, estas comisiones estiman viable las propuestas planteadas, para procurar el 
acceso a las tecnologías de la información y comunicación a favor de la niñez y adolescencia de Campeche, 
adicionando para ello un Capítulo Vigésimo denominado “Derecho de Acceso a las Tecnologías de la Información 
y Comunicación” con los artículos 97 bis, 97 ter y 97 quater a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado, abonando con ello a la armonización del marco jurídico local con las disposiciones que emanan de la 
Carta Magna Federal y demás ordenamientos en la materia. 
 
DÉCIMO PRIMERO. - Que de conformidad con lo que establece el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y sus Municipios y el numeral 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, las iniciativas de referencia no generan impacto 
presupuestal alguno, puesto que se trata de disposiciones que no producen obligaciones económicas adicionales 
para el Estado, lo que hace viable su aprobación. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se  

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO: Se consideran procedentes las iniciativas que originan este resolutivo, de conformidad con lo 
expresado en los considerandos que anteceden.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, estas comisiones proponen al Pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente 
proyecto de 

 
DECRETO 

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

Número________ 
 



 

ÚNICO: Se adiciona un Capítulo Vigésimo denominado “Derecho de Acceso a las Tecnologías de la Información y 
Comunicación” al Título Segundo, con los artículos 97 bis, 97 ter, y 97 quater a la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO 
DERECHO DE ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
ARTÍCULO 97 bis. Las niñas, niños y adolescentes gozarán del derecho de acceso universal a las tecnologías 

de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de 
banda ancha e internet establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General 
y,  en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

 
ARTÍCULO 97 ter. El Estado procurará que niñas, niños y adolescentes accedan a la información y el 

conocimiento, acorde a los fines establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
mediante políticas de inclusión digital universal en condiciones de equidad, asequibilidad, disponibilidad, 
accesibilidad y calidad. 
 

ARTÍCULO 97 quater. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso y uso del internet como 
medio efectivo para ejercer los derechos a la información, comunicación, educación, salud, esparcimiento, no 
discriminación, entre otros, de conformidad con el principio de interdependencia, en términos de las disposiciones 
aplicables. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor a los quince días siguientes de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan al contenido de 
este decreto. 
 

ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD Y, DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. - PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. - - - - - - - - - - -  
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, relativo 
a una iniciativa para adicionar un párrafo cuarto al artículo 6º de la Constitución Política del Estado de 
Campeche, promovida por el diputado Jorge Alberto Nordhausen Carrizales del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

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

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad le fue turnada la documentación 
que integra el expediente legislativo número 266/LXIII/07/19, relativo a una iniciativa para adicionar un párrafo 
cuarto al artículo 6o. de la Constitución Política del Estado, promovida por el diputado Jorge Alberto Nordhausen 
Carrizales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Razón por la cual, con fundamento en los artículos 39 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una 
vez estudiada la iniciativa de referencia, sometemos a la consideración del Pleno Legislativo el presente dictamen, 
de conformidad con los siguientes  

ANTECEDENTES 

1.- El día 9 de julio de 2019, el diputado Jorge Alberto Nordhausen Carrizales del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional presentó a la consideración de la Asamblea Legislativa la iniciativa de cuenta. 

2.- Promoción que continuó su procedimiento legislativo, mediante la lectura de su texto en sesión ordinaria del 
Pleno, turnándose por la Mesa Directiva a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad para su análisis y dictamen. 

3.- Consecuente con lo anterior, para el estudio del precitado documento los integrantes de la comisión de 
referencia se reunieron para conocer sus puntos de vista y presentar sus observaciones con relación al contenido 
y alcances de la iniciativa de decreto motivo de este estudio. Abocándose a la elaboración y emisión del resolutivo 
de trámite al tenor de los siguientes  

CONSIDERANDOS 

I.- Que el propósito específico de la iniciativa en estudio consiste en adicionar un párrafo a un numeral de la 
Constitución Política del Estado de Campeche, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 130 de 
la propia ley fundamental del Estado y por no contravenir precepto alguno de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, debe declararse que este Congreso local se encuentra plenamente facultado para 
conocer y resolver en el caso. 

II.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 31, 32, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad es competente para 
conocer y resolver sobre la iniciativa de que se trata; 

III.- El promovente es el diputado Jorge Alberto Nordhausen Carrizales del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional, quien está plenamente facultado para instar iniciativas de ley, en términos de la fracción II del artículo 
46 de la Constitución Política del Estado. 

 



 

IV.- Hecho lo anterior, se procede a entrar al estudio de la modificación que nos ocupa, de la cual se advierte que 
su propósito principal consiste en establecer en la parte dogmática de nuestra Carta Magna Local el concepto de 
“persona”, entendiendo que “es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural”, así como que el 
Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de sus derechos.  

V.- Dicha modificación encuentra su origen en lo que disponen los diversos Tratados Internacionales suscritos por 
el Estado Mexicano, entre los que destacan: 

a).- La Convención Americana de Derechos Humanos, la cual establece en sus artículos: 1.2 “Para los efectos de 
esta Convención, persona es todo ser humano; 3. “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su 
personalidad jurídica.”; y 4.1 “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido 
por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado de la vida 
arbitrariamente.”  

b).- La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que por su parte dispone en su artículo 3. “Todo individuo 
tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.” Y en su artículo 4. “Todo ser humano tiene 
derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.” 

c).- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual establece en su artículo 6.1 que “El derecho a la 
vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la 
vida arbitrariamente.” 

Resultando que tales instrumentos internacionales son parámetro de constitucionalidad de las leyes que rigen en 
las entidades federativas de nuestro país, pues forman parte del orden jurídico mexicano, en términos de lo que 
mandata el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Adicionalmente, es preciso destacar que aún y cuando del texto de la Carta Magna Federal no se advierte 
expresamente el concepto de “persona”, de la interpretación conjunta y sistemática de todas sus disposiciones se 
infiere implícitamente que se refiere al “ser humano”, quien tiene inherente por el hecho de serlo, el goce 
irrestricto de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los Tratados Internacionales de los que 
el Estado Mexicano es parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
 
Encontrándose entre tales derechos humanos el derecho a la vida; a la integridad y a la libertad personal; a la 
igualdad; a la no discriminación; al trabajo; a la educación; a la salud; a la alimentación; a un medio ambiente 
sano; al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico; a la identidad; a una 
vivienda digna y decorosa; a la cultura; a la cultura física y práctica del deporte; a la movilidad; al trabajo; al acceso 
a la información; a la libertad de opinión, de asociación y de tránsito; entre muchos otros.    
 

VI.- En ese tenor es de señalarse que tanto el conjunto de normas internacionales existentes, como el marco 
normativo nacional y local, hacen referencia a la necesidad inherente del derecho a la vida de la persona. Esto 
significa que el derecho a la vida está vinculado al carácter humano y a la dignidad de las personas. De forma 
análoga, todo ser humano, sin excepción, merece el respeto incondicional por el simple hecho de existir y estar 
vivo, para poder encontrarse en aptitud de poder ejercer los demás derechos humanos que le son conferidos por 
su carácter de persona. 

Por lo que se concluye que la protección del derecho a la vida es un derecho universal, que le corresponde a todo 
ser humano, y por ende es un derecho necesario para poder consolidar todos los demás derechos universales, 
pues el derecho a la vida significa tener la oportunidad de vivir la propia vida y si no hay vida, no tiene sentido que 
existan los demás derechos fundamentales. 

Así pues, el derecho a la vida significa, por tanto, el derecho a no ser privado de la misma; constituye la prohibición 
formal de causar intencionadamente la muerte a una persona, e implica no sólo que los países no apliquen la pena 



 

de muerte sobre aquellos que cometen delitos, sino que también protejan eficazmente su vida para luchar y 
condenar los actos que vulneren ese derecho universal y primigenio. 

Sobre todo por los índices de feminicidios y homicidios que se reportan actualmente en nuestro país, que denotan 
una tendencia evidente a la pérdida del respeto a la vida de todo ser humano, así como a la aprobación tácita de 
que cualquiera pueda decidir sobre la vida e integridad personal de los más vulnerables, propagándose una cultura 
de invisibilidad de la persona en cualquiera de sus etapas, lo que ha redundado en un alto incremento en la 
violencia y criminalidad durante los últimos años en la sociedad mexicana en su conjunto. 

VII.- Razón por la cual, quienes dictaminan estiman que la iniciativa en estudio persigue un objetivo jurídicamente 
viable, por lo que se pronuncian a favor de considerar procedente incluir en el artículo 6° de la Constitución Política 
del Estado el concepto de persona, entendido como “todo ser humano desde su concepción hasta su muerte 
natural”, incorporando que el Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de sus derechos, toda vez que 
corresponde a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, según lo mandata el artículo 1° en relación con los artículos 14, 
16, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Consecuente con este propósito se estima conveniente adecuar el texto del proyecto de decreto original para 
efecto de evitar contraposiciones constitucionales y legales dentro del marco normativo del Estado, considerando 
que no se trata de un derecho absoluto cuando se encuentre en peligro el goce y ejercicio de este mismo derecho, 
por lo que no implica la desaparición de las excluyentes o eximentes de responsabilidad penal, adecuadas y 
proporcionales, como son la legítima defensa y el aborto con el mismo valor de protección, pues en estos casos 
corresponderá a las instituciones de procuración e impartición de justicia y de salud y atención a víctimas, la 
efectividad de su actuación acorde a estos derechos, para evitar toda consecuencia indeseable para quienes se 
encuentren en las hipótesis de legítima defensa y de aborto legal, con el propósito de ofrecerles asistencia jurídica 
y médica integral, sin ningún acto de criminalización, victimización o revictimización. 

VIII.- Por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a afecto 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, 
esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad estima, tras el análisis razonado 
sobre los alcances y 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 cargas presupuestales adicionales a 
las previstas para el Estado, pues únicamente plantea modificaciones para efecto garantizar la protección de los 
derechos humanos de las personas, ante los índices de feminicidios y homicidios que se presentan en nuestro 
país, con motivo del aumento de la violencia y criminalidad en la sociedad mexicana.    

En mérito de lo anteriormente expuesto y considerado, con fundamento en los numerales 130 de la Constitución 
Política del Estado y 41 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, es de dictaminarse y se  
 

DICTAMINA 

Primero.- Es procedente la aprobación de la iniciativa para adicionar un párrafo cuarto al artículo 6° de la 
Constitución Política del Estado de Campeche. 

 

Segundo.- Hágase de conocimiento de los HH. Ayuntamientos del Estado para que como miembros del Poder 
Revisor de la Constitución Política de la Entidad, en términos del artículo 130 de la referida Ley fundamental estatal 
externen su decisión sobre dicha reforma. 
 
Tercero.- En consecuencia, se propone al Poder Revisor de la Constitución Política del Estado la emisión del 
siguiente proyecto de  



 

 
DECRETO 

 

El Congreso del Estado de Campeche, en uso de la facultad que le confieren los artículos 130 y 131 de la 
Constitución Política del Estado, previa la aprobación de esta LXIII Legislatura y de la (totalidad o mayoría) de los 
HH. Ayuntamientos de los Municipios de la Entidad, declara aprobada la reforma de la precitada Constitución 
Política del Estado de Campeche, y en consecuencia decreta: 
 

Número ____ 

ÚNICO.- Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 6o. de la Constitución Política del Estado de Campeche, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 6º.- ……………………… 

Toda …………………….. 

Atendiendo ……………… 

Para los efectos de esta Constitución y de las leyes que de ella emanen, persona es todo ser humano desde su 
concepción hasta su muerte, con las salvedades ya previstas en la legislación ordinaria local. El Estado garantizará 
el pleno goce y ejercicio de todos los derechos. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor quince días después de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

ASÍ LO DICTAMINA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, AL PRIMER DÍA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 
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