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DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE SALUD DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO. 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 

 

Las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Salud y Asistencia 

Social de esta H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72, 74, 149 y 151 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 3, 4, 18, 50 y 55 del 

Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado 

de Quintana Roo, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable 

Soberanía, el presente documento legislativo conforme a los siguientes apartados: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. En la Sesión número 2 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XVI Legislatura del Estado, 

celebrada el día 10 de septiembre del año 2019, se aprobó la integración de las 

Comisiones Ordinarias, propuesta por la Junta de Gobierno y Coordinación 

Política,1 modificándose dicha integración en la siguiente Sesión Ordinaria número 

3, realizada el día 18 del mismo mes y año.2  

 

SEGUNDO. En sesión número 08 de la Comisión Permanente del Segundo Periodo 

de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la H. XVI Legislatura del 

                                                 
1 Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (10 de septiembre del 2019) Sesión número 

2 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional; Diario de los Debates, 

Año 1, Tomo I, número 2, XVI Legislatura; Chetumal, Quintana Roo, México; Disponible en: 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2019-9-10-623-sesion-no-2.pdf  
2 Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (18 de septiembre del 2019) Sesión número 

3 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional; Diario de los Debates, 

Año 1, Tomo I, número 3, XVI Legislatura; Chetumal, Quintana Roo, México; Disponible en: 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2019-9-18-624-sesion-no-3.pdf  

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2019-9-10-623-sesion-no-2.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2019-9-18-624-sesion-no-3.pdf
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Estado, celebrada el día 10 de julio del año 2021, se dio lectura a la Iniciativa de 

reforma al artículo 56 de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, en materia 

de tamiz neonatal ampliado en beneficio de la salud de los recién nacidos del Estado 

de Quintana Roo; presentada por el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, 

Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la XVI Legislatura del 

Estado3, turnándose dicho asunto, de conformidad con el artículo 146 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, a la Comisión de Salud 

y Asistencia Social, de la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, para su estudio, análisis y posterior dictamen.4 

 

En ese tenor, esta Comisión es competente para realizar el desarrollo del proceso 

legislativo correspondiente respecto del presente asunto. 

 

TERCERO. De conformidad al segundo párrafo del artículo 149 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo5, las Comisiones deberán 

dictaminar las iniciativas que les fueran turnadas dentro de un término máximo de 

ciento cincuenta días naturales, contados a partir de la lectura de la iniciativa en 

pleno, con las salvedades que señalen la Constitución y esta Ley, por tanto, la fecha 

límite de dictaminación de la iniciativa en estudio es el día 07 de diciembre del 

presente año. 

 

                                                 
3 Disponible en: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/iniciativas/INI-XVI-20210711-015720.pdf  
4 Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (10 de julio de 2021) Sesión número 08 del 

de la Comisión Permanente del Segundo Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional; 

Diario de los Debates, Año 2, Tomo II, número 8, XVI Legislatura; Chetumal, Quintana Roo, México; 

Disponible en: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2021-7-10-782-sesion-no-

8.pdf  
5 Disponible en: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L198-XVI-20200103-L1620200103018.pdf  

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/iniciativas/INI-XVI-20210711-015720.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2021-7-10-782-sesion-no-8.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2021-7-10-782-sesion-no-8.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L198-XVI-20200103-L1620200103018.pdf
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Es así que, en esta fecha, esta Comisión de Salud y Asistencia Social se aboca al 

estudio, análisis y dictamen de la iniciativa descrita en el punto segundo de este 

apartado, por encontrarse dentro del plazo legal para su dictaminación. 

 

CUARTO. En sesión número 30 del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional, celebrada en fecha 25 de mayo de 2021, 

se aprobó el Acuerdo de obvia y urgente resolución, mediante el cual se autoriza a 

las Comisiones ordinarias de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, la 

celebración de sesiones por vía remota, mediante el uso de tecnologías de la 

información; a efecto de que las actividades legislativas puedan realizarse a través 

de plataformas digitales o cualesquiera otro medio tecnológico de la información, y 

poder atenderse con la prontitud requerida todos y cada uno de los asuntos que por 

la pandemia del Covid-19 ha generado una crisis en diversos sectores sociales, 

económicos, políticos, entre otros; presentado por las y los Diputados integrantes 

de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo. 6 

 

Derivado de dicho acuerdo, se emitió el Acuerdo de la Junta de Gobierno y 

Coordinación Política por el que se establecen los lineamientos para desarrollar las 

reuniones de comisiones ordinarias vía remota mediante videoconferencia de la XVI 

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo aprobado en fecha 11 de 

junio de 2021. 

 

Los documentos legislativos de referencia nos facultan como Comisión Ordinaria a 

llevar a cabo el estudio, análisis y discusión de la iniciativa por la vía remota 

                                                 
6 Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (25 de mayo de 2021). Sesión número 30 del Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones del segundo Año de Ejercicio Constitucional; Diario de los Debates, Año 2, Tomo II, número 

30, XVI Legislatura; Chetumal, Quintana Roo, México; Disponible en: 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2021-5-25-772-sesion-no-30.pdf 
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DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO 
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ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE SALUD DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO. 

mediante videoconferencia, así como a emitir el dictamen producto de nuestro 

quehacer parlamentario bajo esta modalidad. 

 

CONSIDERACIONES 

 

La salud es mucho más que ausencia de enfermedad o tener acceso a la atención 

médica; es un derecho fundamental que toca todos los aspectos de la vida y por 

eso es tan importante entender la salud del modo más amplio posible. La 

Organización Mundial de la Salud estableció como definición de salud el “estado de 

completo bienestar físico, mental y social”. 

 

Este derecho se encuentra consagrado en el artículo 25 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, que a la letra reza: “Toda persona tiene derecho a un 

nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, 

en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios; …” 

 

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

en su artículo 12 establece que los Estados parte en el pacto reconocen el derecho 

de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, así 

también contempla de manera cuantitativa, más no limitativa, las medidas que se 

deberán adoptar para garantizarlo. 

 

Es así, que los Estados se han comprometido a promover mecanismos y a tomar 

las acciones pertinentes para reducir, sobre todo, la mortalidad infantil; fomentar la 

prevención y tratamiento de diversas enfermedades, así como mejorar la atención 

médica. 
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La prevención en salud es una labor que implica trabajar en la modificación de 

muchos de los hábitos y conductas que contribuyan a estar saludable, pero 

principalmente que colaboren a la detección temprana de enfermedades, lo que 

genera importantes mejoras en la salud de los individuos, pero sobre todo en los 

esfuerzos de los sistemas de salud. 

 

Lograr la estabilidad y la seguridad sanitaria en todos los ámbitos de la vida, es un 

reto cotidiano que se ve amenazado ante la aparición repentina de enfermedades 

como la que hoy aqueja al mundo entero, un virus producto de la interacción humana 

que ha paralizado la economía y la convivencia, generando una de las mayores 

crisis sociales y financieras de las que se tenga memoria. 

 

Hoy más que nunca, tenemos claro que la prevención en salud es una medida 

indispensable para un mejor enfrentamiento de las distintas enfermedades que a lo 

largo de la vida se habrán de presentar y que el principal objetivo debe ser la 

reducción de los factores de riesgo, detener el avance de los padecimientos y 

atenuar las consecuencias de estos. 

 

Es preciso percibir a la salud como objetivo, como fuente de la riqueza de la vida 

cotidiana y como un concepto positivo que acentúe los recursos sociales y 

personales, pero ninguna de estas nociones tendrá aplicación y certeza en su 

implementación, si no comenzamos con la niñez desde su nacimiento, pues es ahí 

donde la ciencia nos permite implementar los primeros pasos preventivos con miras 

a un desarrollo sano para el individuo. 

 

Nuestro país prevé el Derecho Humano a la Salud en el artículo 4 de la Constitución 

Federal, específicamente en su párrafo cuarto, donde establece que: “toda persona 
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tiene derecho a la protección de la salud”, y en su párrafo noveno menciona que 

“los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”. 

 

Es decir, las niñas y niños tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de 

salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de 

calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger 

y restaurar su salud. 

 

Una forma de prevención desde el nacimiento de una persona, es el “tamiz 

neonatal”. Este permite detectar, diagnosticar e iniciar tratamiento oportuno ante la 

presencia de padecimientos metabólicos en el recién nacido. 

 

Tales enfermedades silenciosas pueden ser diagnosticadas de manera temprana 

en los primeros días de vida en los recién nacidos que aparentemente están sanos, 

realizando el procedimiento conocido como tamiz neonatal metabólico ampliado, el 

cual tiene como propósito detectar y diagnosticar estas patologías genéticas, 

también llamadas enfermedades raras. 

 

Dicho estudio es un procedimiento mínimamente invasivo en el cual se extraen 

gotas de sangre obtenidas por punción del talón o directamente de la vena del bebé, 

se pasan a un papel filtro especial llamado “Tarjeta de Guthrie”, y se resguarda para 

su posterior análisis en laboratorios especializados. La prueba se debe realizar, 

idealmente, entre el tercer y el quinto día del nacimiento del bebé, aunque si por 
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algún motivo se excede el tiempo idóneo, la prueba se puede hacer hasta los 30 

días de vida.7 

 

No todos los tamizajes cubren las mismas enfermedades. El tamizaje “básico” 

puede detectar hasta 7 enfermedades, y el tamiz “ampliado” es capaz de detectar 

hasta 76 enfermedades. 

 

En ese sentido, el tamiz neonatal, particularmente el ampliado, cobra una especial 

relevancia en las acciones de salud preventiva que son obligatorias de protección 

del Estado, pues su aplicación mandatoria, ha permitido durante el paso del tiempo, 

la identificación de factores congénitos y hereditarios de enfermedades y su posible 

e inmediata atención que evite complicaciones mayores con el paso del tiempo. 

 

Ahora bien, el multicitado tamiz neonatal tuvo su primer antecedente alrededor del 

año 1970, cuando el Dr. Antonio Velázquez Arellano regresó a México después 

hacer un doctorado en genética humana en la Universidad de Michigan con la 

intención de implementar el tamiz metabólico. En 1973 se realizó por primera vez el 

tamiz neonatal para enfermedades metabólicas en México, inicialmente solo para la 

detección de fenilcetonuria, galactosemia, enfermedad de orina de jarabe de maple, 

homocistonuria y tirosemia (Velázquez, 1977). Sin embargo este programa fue 

cancelado en 1977 para nuevamente establecerlo hasta 1986, dirigido a la 

detección de hipotiroidismo congénito y fenilcetonuria.8 

                                                 
7 Gobierno de México (Octubre 2019) Tamiz Neonatal favorece detección, diagnóstico y tratamiento oportunos 

a enfermedades metabólicas. No. 459/2019. Obtenido de Instituto Mexicano del Seguro Social:  

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201910/459  
8 CienciAcierta (25 de marzo de 2018) Tamiz neonatal en México. Dirección de Investigación y Posgrado de la 

Universidad autónoma de Coahuila. Obtenido de Universidad Autónoma de Coahuila: 

http://www.cienciacierta.uadec.mx/2018/03/25/tamiz-neonatal-en-mexico/  

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201910/459
http://www.cienciacierta.uadec.mx/2018/03/25/tamiz-neonatal-en-mexico/
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En 1988 se emitió la primera norma técnica que estableció la obligatoriedad para 

realizar el tamizaje neonatal en todas las instituciones que atienden recién nacidos: 

“NORMA técnica número 321 para la prevención del retraso mental producido por 

hipotiroidismo congénito” 9. En 1995 dicha norma se transformó en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-007-SSA2-199310 para la atención de la mujer durante el embarazo, 

parto y puerperio y del recién nacido; en ambas normas sólo se enunció como 

obligatoria la detección del hipotiroidismo congénito, a lo que se le denominó "tamiz 

neonatal básico". 

 

Posteriormente, fue publicada la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA2-2002, 

denominada “PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS DEFECTOS AL 

NACIMIENTO” mediante la cual se incluyeron los principales defectos prevenibles 

o susceptibles de diagnóstico temprano, así como las medidas de prevención y 

control que puedan tener un impacto epidemiológico prioritario en las tasas de 

morbilidad y mortalidad perinatal durante un periodo no mayor de cinco años. 

 

Dicha Norma, estableció los criterios y especificaciones para la prevención, 

diagnóstico, tratamiento y control de los defectos al nacimiento, siendo de 

observancia obligatoria para el personal de salud que brinde atención en el campo 

de la salud reproductiva de las instituciones públicas, sociales y privadas del 

Sistema Nacional de Salud. 

 

                                                 
9 Diario Oficial de la Federación. (1988) Norma Técnica 321 para la Prevención del Retraso Mental producido 

por Hipotiroidismo Congénito. México, Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.  

Obtenido de: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4771733&fecha=22/09/1988  
10 Diario Oficial de la Federación (1995) Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993. Atención de la mujer 

durante el embarazo, parto y puerperio y recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del 

servicio. México, Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Obtenido de: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/53982/NOM-007-SSA2-1993.pdf  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4771733&fecha=22/09/1988
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/53982/NOM-007-SSA2-1993.pdf
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Tal disposición reglamentaria, definió como enfermedades de atención prioritaria, 

con motivo de la aplicación del tamiz neonatal, las siguientes: 

 

 Del Sistema Nervioso Central: Defectos del tubo neural; Anencefalia, 

Encefalocele y Mielomeningocele. Estados disráficos ocultos (Espina bífida, 

diastematomielia); Hidrocefalia aislada, y Holoprosencefalia. 

 

 Craneofaciales: Microtia-atresia; Labio y paladar hendido; Craneosinostosis; 

Síndrome de Moebius, y Atresia de Coanas. 

 

 Cardiovasculares: Defecto del tabique auricular con comunicación 

interauricular; Defecto del tabique ventricular con comunicación 

interventricular, y Persistencia del conducto arterioso. 

 

 Osteomusculares: Pie equino varo; Luxación congénita de cadera; 

Anomalías en reducción de miembros, y Artrogriposis. 

 

 Metabólicos: Endocrinos; Hipotiroidismo congénito, y Hiperplasia suprarrenal 

congénita. Del metabolismo de los aminoácidos y ácidos orgánicos; Del 

metabolismo de los carbohidratos; De la oxidación de los ácidos grasos, y 

Fibrosis quística. 

 

 Ambigüedad de genitales. 

 

 Cromosomopatías: Síndrome de Down; Síndrome de Edward’s, y Síndrome 

de Patau. 
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 Sensoriales: Defectos de la audición; Defectos en la formación de globos 

oculares (anoftalmía, microftalmía); Defectos de la movilidad ocular 

(estrabismo), y Cataratas congénitas. 

 

 Condiciones fetales y neonatales de alto riesgo para producir alteraciones 

sistémicas: Alteraciones de la maduración (prematurez); Alteraciones del 

crecimiento (retardo del crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer), e 

Hipoxia/asfixia. 

 

A través de este programa vanguardista, el Estado Mexicano hizo posible la 

detección oportuna de enfermedades presentes en varios recién nacidos y dispuso 

otorgarles tratamiento y manejo oportuno, así como asesoramiento genético a los 

padres ya que estos padecimientos en su mayoría eran hereditarios. 

 

A su vez, es importante recalcar que este Congreso del Estado de Quintana Roo, 

también fue pieza importante en el enriquecimiento del tamiz neonatal en México, 

pues como consta en los antecedentes de éste Poder del Estado, el veinticuatro de 

abril de dos mil catorce, la H. XIV Legislatura del Congreso del Estado emitió el 

Acuerdo por el que dicha Legislatura se adhirió al Acuerdo remitido por el H. 

Congreso del Estado de Chihuahua por el que se exhortó a la Secretaría de Salud 

del Gobierno Federal, con el propósito que realice las gestiones que estime 

pertinentes ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y 

Control de Enfermedades, para la incorporación en la Norma Oficial Mexicana NOM-

034-SSA2-2002, del estudio de Tamiz Neonatal Ampliado11, documentos que 

                                                 
11 Congreso del Estado de Quintana Roo (24 de abril de 2014) ACUERDO. Obtenido de: 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/historial/14_legislatura/acuerdos/1anio/2PO/U1420140429001.pdf  

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/historial/14_legislatura/acuerdos/1anio/2PO/U1420140429001.pdf
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derivaron en la aprobación e implementación de la Norma Oficial Mexicana NOM-

034-SSA2-2013, para la prevención y control de los defectos al nacimiento.  

 

Así, los avances y logros obtenidos en el campo de la genética y el diagnóstico 

prenatal han sido de gran trascendencia, porque permiten la detección temprana de 

alteraciones fetales y/o complicaciones maternas, que colocan en riesgo al binomio 

madre-hijo, permitiendo además, plantear estrategias dirigidas a reducir el riesgo de 

recurrencia, lo que obligaba a tener un campo de referencia de mayor precisión, en 

beneficio de la prevención de múltiples padecimientos. 

 

De esa forma, durante el control prenatal y al momento del nacimiento debe 

realizarse la búsqueda intencionada de defectos del sistema nervioso central, 

craneofaciales, cardiovasculares, osteomusculares, genitourinarios, 

gastrointestinales, de pared abdominal, metabólicos, cromosomopatías, infecciosos 

y sensoriales, así como las condiciones fetales y neonatales de alto riesgo para 

producir alteraciones sistémicas. 

 

Para tal efecto, la Norma de referencia estableció el siguiente marco de acción12:  

 

GRUPO DE DEFECTO. TIPO DE DEFECTO. CIE â 10 

Sistema Nervioso Central. Defectos de Tubo Neural. 

Anencefalia. 

Encefalocele. 

Mielomeningocele. 

Espina bífida. 

Q00 

Q00 

Q01 

Q05 

Q05 

                                                 
12 Diario Oficial de la Federación (2014) Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA2-2013, Para la prevención 

y control de los defectos al nacimiento. México, Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos. Obtenido de: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5349816&fecha=24/06/2014 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5349816&fecha=24/06/2014
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Craneofaciales. Microtia-atresia. 

Labio y paladar hendido. 

Atresia de las coanas. 

Q17.2 

Q36 y Q37 

Q30.0 

Cardiovasculares. Defecto del tabique auricular con comunicación 

interauricular. 

Defecto del tabique ventricular con comunicación 

interventricular. 

Persistencia del conducto arterioso. 

Defectos cardiovasculares complejos. 

Q21.1 

Q21.0 

Q20.0- 

Q28 

Osteomusculares. Pie equino varo. 

Displasia del desarrollo de la cadera. 

Q66.0 

Q65 

Renales y Genitourinarios. Displasia Renal. 

Hidronefrosis congénita. 

Riñones multiquísticos / poliquísticos. 

Meatos ectópicos. 

Ureterocele. 

Extrofia vesical. 

Valvas uretrales posteriores. 

Estenosis ureteropielica. 

Estenosis uretral. 

Q61.4 

Q62.0 

Q61.1 

Q62.6 

Q62.3 

Q64.1 

Q64.2 

Q64.3 

Q64.3 

Gastrointestinales. Atresia esofágica. 

Atresia/estenosis duodenal. 

Atresia intestinal. 

Malformación anorectal. 

Q39 

Q41.0 

Q41.9 

Q42.2 

Defectos de pared 

abdominal y hernias 

congénitas. 

Hernia diafragmática. 

Gastrosquisis. 

Onfalocele. 

Q79.0 

Q79.3 

Q79.2 
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Metabólicos. Endocrinos. 

Hipotiroidismo congénito. 

Hiperplasia suprarrenal congénita. 

Errores innatos del metabolismo. 

Trastornos de los aminoácidos aromáticos. 

Trastornos de los aminoácidos de cadena ramificada 

y del metabolismo de los ácidos grasos. 

Otros trastornos del metabolismo de los 

aminoácidos. 

Trastornos del metabolismo de los carbohidratos. 

Desórdenes del metabolismo de los esfigolípidos y 

otros desórdenes de almacenamiento lípido. 

Desórdenes del metabolismo de 

glucosaminoglucanos. 

Fibrosis quística. 

Inmunodeficiencias. Combinadas. 

Hemoglobinopatías. 

  

E00 â E03 

E25 

E70 

E71 

E72 

E74 

E75 

E84 

D81 

D56 â 

58 

Cromosomopatías. Trisomía 21 (Síndrome de Down). Q90.0 

Sensoriales. Defectos de la movilidad ocular. 

Estrabismo. 

Cataratas congénitas. 

Retinoblastoma. 

Retinopatía del prematuro. 

Defectos de la audición. 

Hipoacusia. 

H49 

H49-H50 

H27 

C69.2 

H35.1 

H90 

  

Infecciones Perinatales. Infección TORCH. 

VIH perinatal. 

Sífilis congénita. 

P35/P37.1 

V20/Z21 

A50/P35 

Hipoxia/Asfixia Neonatal.   P20 â P21 

Prematuridad 

Bajo peso. 

  P05-P07 
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DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE SALUD DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO. 

Como se observa, la Norma Oficial Mexicana y su correspondiente adición, 

establecieron las bases para la reforma correspondiente a la Ley General de Salud 

en la materia, que para tales efectos establece lo siguiente: 

 

LEY GENERAL DE SALUD 

CAPITULO V 

Atención Materno-Infantil 

 

Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección materno-infantil y la 

promoción de la salud materna, que abarca el período que va del embarazo, parto, 

post-parto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra 

la mujer y el producto. 

Párrafo adicionado DOF 07-06-2012 

 

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, las 

siguientes acciones: 

Párrafo reformado DOF 07-06-2012 

 

I. La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, 

incluyendo la atención psicológica que requiera; 

Fracción reformada DOF 07-06-2012 

 

I Bis. La atención de la transmisión del VIH/Sida y otras Infecciones de Transmisión 

Sexual, en mujeres embarazadas a fin de evitar la transmisión perinatal; 

Fracción adicionada DOF 15-01-2014 

 

II. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo integral, incluyendo 

la promoción de la vacunación oportuna, atención prenatal, así como la prevención y 

detección de las condiciones y enfermedades hereditarias y congénitas, y en su caso 

atención, que incluya la aplicación de la prueba del tamiz ampliado, y su salud visual; 

Fracción reformada DOF 24-02-2005, 25-01-2013 
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II Bis. La aplicación del tamiz neonatal para la detección de cardiopatías congénitas 

graves o críticas, se realizará antes del alta hospitalaria; 

Fracción adicionada DOF 01-06-2021 

 

III. La revisión de retina y tamiz auditivo al prematuro; 

Fracción reformada DOF 25-01-2013 

 

IV. La aplicación del tamiz oftalmológico neonatal, a la cuarta semana del nacimiento, 

para la detección temprana de malformaciones que puedan causar ceguera, y su 

tratamiento, en todos sus grados; 

Fracción adicionada DOF 24-02-2005. 

Reformada DOF 25-01-2013, 16-12-2016 

 

V. El diagnóstico oportuno y atención temprana de la displasia en el desarrollo de la 

cadera, a través del examen clínico en la primera semana del nacimiento, en el primer 

mes de edad y a los dos, cuatro, seis, nueve y doce meses de edad; así como la toma 

de ultrasonido de cadera o radiografía anteposterior de pelvis, entre el primer y cuarto 

mes de vida, y 

Fracción adicionada DOF 16-12-2016 

 

VI. La atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento y desarrollo, y promoción 

de la integración y del bienestar familiar. 

 

De esta forma, la Federación y el Sistema de Salud dependiente de ese orden de 

Gobierno, cuenta con el antecedente legal correspondiente que le mandata la 

aplicación de dichas pruebas a los neonatales, sin embargo, a nivel estatal no existe 

disposición alguna que establezca la obligatoriedad en la aplicación de la prueba de 

marras por parte del Sistema Estatal de Salud. 
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Lo anterior, no obstante que derivado de la concurrencia en materia de salud por 

parte del Estado y la Federación, el artículo 5 de la Ley de Salud del Estado de 

Quintana Roo establece que corresponde al Estado la atención materno – infantil, 

como servicio básico de acuerdo al artículo 29 del mismo ordenamiento legal. 

 

En ese sentido, aunque la Norma Oficial Mexicana ha sido aplicada por el Gobierno 

del Estado de Quintana Roo en materia de tamiz neonatal, resulta indispensable la 

existencia de un marco jurídico que otorgue certeza a los recién nacidos y a sus 

padres, que no permita la elusión de la responsabilidad del Estado, pero sobre todo 

que dé una guía de referencia en la actuación de los servicios de salud en la 

atención preventiva de las enfermedades, tan evidentemente necesaria en los 

tiempos actuales. 

 

En tal contexto, es imperativo dar certeza, coherencia y coordinación para avanzar 

en la aplicación de políticas públicas equitativas, que garanticen de mejor manera 

el derecho a la protección de la salud de todo recién nacido en el Estado de 

Quintana Roo. 

 

Por otra parte, es menester hacer patente que de aprobar estas reformas 

atendemos al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas, adoptada por nuestro país en el año 2015 como un plan de acción 

global en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que incluye 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), para poner fin a la pobreza, luchar contra la 

desigualdad y la injusticia. 

 

Particularmente, atendemos el objetivo 3 de garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades, particularmente la meta 3.2 consistente 
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en poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 

años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al 

menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 

5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos, así como la meta 3.d de  

reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en 

materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la 

salud nacional y mundial. 

 

Recordemos que los niños y niñas quintanarroenses son nuestro futuro, y su 

desarrollo reflejará el potencial de crecimiento del Estado. Practiquemos y 

fomentemos la cultura de prevención, antes que la de corrección. 

 

Por todo lo anterior, quienes integramos esta Comisión de Salud y Asistencia Social 

de esta Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

coincidimos en que el cuidado materno-infantil tiene carácter prioritario y que al 

emitir el presente documento legislativo, se estará atendiendo al principio del interés 

superior de la niñez garantizando el pleno acceso a la protección de su salud, motivo 

por el cual proponemos la aprobación en lo general de la iniciativa en estudio, 

empero, con la finalidad de que el ordenamiento legal que se va a modificar cumpla 

con los objetivos expuestos que le dan origen, se considera necesario realizar las 

siguientes: 

 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

 

Primeramente, se considera oportuno realizar precisiones gramaticales y de técnica 

legislativa, dichos cambios se verán reflejados en la minuta que al efecto se emita. 
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Por otra parte, a solicitud del diputado promovente de la iniciativa en análisis y con 

el objetivo de garantizar por parte del Estado una atención neonatal integral a los 

recién nacidos, se modifica la redacción propuesta de la fracción III del artículo 56, 

con el propósito de considerar además de las que ya se encuentran contempladas, 

la prevención y detección de las enfermedades consideradas como raras, así como 

el seguimiento y acceso a los tratamientos que sean requeridos para estas, puesto 

que de acuerdo al artículo 224 Bis de la Ley General de Salud, dichas enfermedades 

tienen una prevalencia de no más de 5 personas por cada 10,000 habitantes. 

 

En el mismo sentido, se modifica la redacción de la fracción antes señalada que 

hace referencia al tamiz ampliado, para establecer en su lugar el término de tamiz 

neonatal metabólico ampliado. 

 

ESTIMACIÓN SOBRE EL IMPACTO PRESUPUESTARIO 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 110 fracción I de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, resulta necesario señalar que la Unidad de Análisis Financiero 

del Instituto de Investigaciones Legislativos mediante el oficio número UAF-

IIL/347/2021 de fecha 27 de julio del año en curso, el cual se anexa al presente 

dictamen para los efectos legales que corresponda, informa lo siguiente: 

 

En atención a su oficio turnado a esta Unidad de Análisis Financiero, con fecha 6 de 

julio de 2021, por medio del cual solicita el impacto presupuestal de la siguiente 

Iniciativa: 

 

 Iniciativa de reforma al artículo 56 de la Ley de Salud del Estado de Quintana 

Roo, en materia de Tamiz neonatal ampliado en beneficio de la salud de los recién 

nacidos del Estado de Quintana Roo. 
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Es importante precisar, que a la fecha no se han publicado los lineamientos para la 

realización de los impactos presupuestarios, por lo que para la atención de su solicitud 

resulta aplicable supletoriamente lo señalado en la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y lo señalado en artículo 19 del Reglamento de dicha 

Ley, que a la letra señala:  

Artículo 19. Las dependencias y entidades que tramiten proyectos en términos del artículo anterior 

realizarán una evaluación sobre su impacto presupuestario en los términos que establezca la Secretaría.  

La evaluación del impacto presupuestario considerará cuando menos los siguientes aspectos:  

I. Impacto en el gasto de las dependencias y entidades por la creación o modificación de unidades 

administrativas y plazas o, en su caso, creación de nuevas instituciones;  

II. Impacto presupuestario en los programas aprobados de las dependencias y entidades; 

III. Establecimiento de destinos específicos de gasto público. En este caso, solamente podrán preverse 

destinos específicos en leyes fiscales;  

IV. Establecimiento de nuevas atribuciones y actividades que deberán realizar las dependencias y 

entidades que requieran de mayores asignaciones presupuestarias para llevarlas a cabo, y  

V. Inclusión de disposiciones generales que incidan en la regulación en materia presupuestaria.  

Las dependencias y entidades deberán estimar el costo total del proyecto respectivo con base en los 

aspectos señalados en las fracciones anteriores, para lo cual podrán tomar como referencia el costo 

que hayan tenido reformas similares. Asimismo, señalarán si los costos serán financiados con sus 

propios presupuestos y sin generar presiones de gasto en los subsecuentes ejercicios fiscales. En caso 

de tener impacto en su presupuesto, las dependencias o entidades deberán señalar la posible fuente 

de financiamiento de los nuevos gastos en términos del artículo 18 de la Ley.  

Se relaciona para sustentar el presente impacto los siguientes documentos: 

 Oficio turnado a esta Unidad de Análisis Financiero, con fecha 6 de julio de 2021, a 

través del cual el Dip. Edgar Humberto Gasca Arceo, Presidente de la  Comisión de 

Salud y Asistencia Social de esta XVI Legislatura solicita la estimación del Impacto 

Presupuestal de la Iniciativa en comento. 
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 Oficio Núm. UAF/IIL/297/2021, turnado con fecha 6 de julio de 2021, por esta Unidad 

de Análisis Financiero a la Mtra. Yohanet Teodula Torres Muñoz, Secretaria de 

Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, en la cual se le solicita su 

pronunciamiento respecto a un posible Impacto Presupuestario de la Iniciativa motivo 

de análisis.  

 

 Oficio número SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DATMP/260721-002/VII/2021, remitido a 

esta Unidad de Análisis Financiero, con fecha 26 de julio de 2021, en la cual la Mtra. 

Yohanet Teodula Torres Muñoz, Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de 

Quintana Roo, emite su pronunciamiento sobre la Iniciativa objeto de análisis. 

 

 Oficio Núm. UAF/IIL/298/2021, turnado con fecha 6 de julio de 2021, por esta Unidad 
de Análisis Financiero a la MSM. Alejandra Aguirre Crespo, Secretaria de Salud y 
Directora General de los Servicios Estatales de Salud en Quintana Roo, en la cual se 
le solicita su pronunciamiento respecto a un posible Impacto Presupuestario de la 
Iniciativa motivo de análisis. 
 

 Oficio número: SES/DSS/SPPS/DEGSR/00972/VII/2021, remitido a esta Unidad de 

Análisis Financiero, con fecha 13 de julio de 2021, en la cual la MSM. Alejandra 

Aguirre Crespo, Secretaria de Salud y Directora General de los Servicios Estatales de 

Salud en Quintana Roo, emite su pronunciamiento sobre la Iniciativa objeto de 

análisis. 

 

En los términos antes señalados y con fundamento en el artículo 16 de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como 

del artículo 110, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Quintana Roo, y en atención al análisis solicitado de la siguiente Iniciativa referida 

a continuación: 

 

 Iniciativa de reforma al artículo 56 de la Ley de Salud del Estado de 

Quintana Roo, en materia de Tamiz neonatal ampliado en beneficio de la salud 

de los recién nacidos del Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado 

Edgar Humberto Gasca Arceo, Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia 

Social de la XVI Legislatura del Estado. 
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Esta Unidad de Análisis Financiero tiene a bien manifestar que después de la revisión 

y análisis de la Iniciativa de Decreto y el Dictamen presentado, se advierte un 

impacto presupuestal, por las consideraciones que a continuación se precisan: 

 

 El Tamiz metabólico ampliado, permite la detección de enfermedades 

congénitas en niños aparentemente sanos, antes de que se presenten los primeros 

signos y síntomas del padecimiento y actúa de manera inmediata para evitar 

complicaciones. 

 

 Cuando se encuentra algún cambio, se considera que el recién nacido es 

“sospechoso” de algún trastorno del metabolismo y este debe confirmarse a través de 

otros estudios. 

 

 El tamiz metabólico ampliado permite la detección de 5 grupos de 

enfermedades que son: Endocrinopatías, Hemoglobinopatías, Acidemias Orgánicas, 

Aminoacidopatías, Otras Enfermedades Metabólicas (fibrosis quística, galactosemia, 

deficiencia de biotinidasa).  

 

 El Tamizaje ampliado incluye la detección de 67 enfermedades de forma 

oportuna mediante la toma, que se realiza de los 3 a 5 días posteriores al nacimiento 

en el talón del recién nacido. 

 

 

Endocrinopatías 

Hipotiroidismo congénito 

Hiperplasia Suprarrenal Congénita 

 

Hemoglobinopatías 

Enfermedad de Células Falciformes 

Beta talasemia 

Deficiencia de Glucosa 6 Fosfato Deshidrogenasa 

 

 

Acidemias Orgánicas 

Acidemia   Propionica 

Acidemia Isovalérica 

Acidemia Glutárica 

Acidemia Malónica 

Aciduria 3 Hidroxi-3 Metilglutárica 

 

 

Aminoacidopatías 

Citrulinemia 

Argininemia 

Fenilcetonuria 
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Hemoscistinuria 

Enfermedades de Orina con olor a jarabe de Maple 

Tirosinemia 

 

Otras Enfermedades 

Metabólicas 

Fibrosis Quística 

Galactosemia 

Deficiencia de Biotinidasa  

 

Para el proceso de tamizaje neonatal ampliado, los requerimientos incluirían lo 
siguiente:  
 

CAPITULO  2000 

 

Algunas de las patologías identificadas por medio del tamiz metabólico neonatal 

ampliado, requieren del uso de ciertas fórmulas especiales durante su manejo. 

Partida Especificación de gasto 
Monto 

requerido 
Observaciones 

25301 

Fórmulas sin fenilalanina 
4 niños (72 latas por niño al 
año) 
Fórmulas de soya 3 niños por 
año (72 latas por niño)  

$152,000.00 

Para el manejo 
de los pacientes 
confirmados a 
fenilcetonuria 

25301 
Formulas especiales para 
varios errores innatos del 
metabolismo 

$500,000.00 
 

Dependerá de 
la incidencia y 
de la cantidad 
de niños que se 
logre localizar 

 
 

CAPITULO 3000 
 
El tamiz metabólico ampliado permite la detección de 5 grupos de enfermedades que 
son: Endocrinopatías, Hemoglobinopatías, Acidemias Orgánicas, Aminoacidopatías, 
Otras Enfermedades Metabólicas (fibrosis quística, galactosemia, deficiencia de 
biotinidasa).  
 
Con el tamizaje es posible identificar los casos sospechosos, sin embargo, es 
necesario realizar pruebas confirmatorias que permitan realizar el diagnóstico 
definitivo de la enfermedad y brindar la atención oportuna.   
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Partida Especificación de gasto 
Monto 

requerido 
Observaciones 

33901 

Servicio de tamiz neonatal 
ampliado por un año para 
13,000 personas recién 
nacidas en los servicios 
estatales de salud de 
(incluye procesamiento de 
tamiz, confirmatorias, 
insumos lancetas, papel 
filtro, envío de muestras al 
laboratorio, sistema de 
información para entrega de 
resultados digitalmente, 
entrega de resultados en 
impreso 

$12,441,000.00 
 

67 analitos 

33901 

Subrogación de servicios 
para valoraciones y/o 
atenciones por 
especialistas a los Recién 
nacidos confirmados con 
alguna de las patologías 
que cubre el tamiz neoantal 
ampliado  

$1,848,000.00 

Para manejo y 
seguimiento 
especializado 
de los Recién 
Nacidos. 

 
 
 

REPERCUSIÓN PRESUPUESTAL 

CAPITULO  
2000 

Compra de fórmulas especiales y para 
casos confirmados. 

$      
652,000.00 

CAPITULO  
3000 

Insumos, servicios, valoraciones y 
seguimiento especiales 

14,289,000.00 

TOTAL $ 14,941,000.00 

 
 

Lo anterior nos da una Impacto presupuestal por un monto total de $14,941,000.00  
(Catorce millones novecientos cuarenta y un mil pesos 00/100 M.N.), necesarios para 
el desarrollo de la estrategia de tamiz neonatal ampliado.”  

 

Por todo lo anterior, nos permitimos elevar a la respetable consideración de este 

Alto Pleno Deliberativo, la siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 56 DE LA 

LEY DE SALUD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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ARTÍCULO 56.- El objeto del presente capítulo es la protección materno-infantil y la 

promoción de la salud materna, que abarca el período que va del embarazo, parto 

y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer 

y el producto.  

 

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario, motivará al cumplimiento de 

los derechos reproductivos de la mujer, la no violencia obstétrica y los derechos de 

la niñez y comprende las siguientes acciones:  

 

I. La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio; 

 

II. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo integral, 

incluyendo la promoción de la vacunación oportuna, atención prenatal; 

 

III. La prevención y detección de las condiciones y enfermedades hereditarias y 

congénitas, incluyendo aquellas consideradas como raras y en su caso atención 

integral, que incluya la aplicación de la prueba del tamiz neonatal metabólico 

ampliado y su salud visual, además del seguimiento y acceso a los tratamientos; 

 

IV. La aplicación del tamiz oftalmológico neonatal, a la cuarta semana del 

nacimiento, para la detección temprana de malformaciones que puedan causar 

ceguera, y su tratamiento, en todos sus grados, y 

 

V. La promoción de la integración y del bienestar familiar. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones legales que se opongan al presente 

decreto. 

 

Con base en lo expuesto y fundado, las y los integrantes de esta Comisión de Salud 

y Asistencia Social, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, 

el siguiente punto de: 

DICTAMEN 

 

 

PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la Iniciativa de reforma al artículo 56 de 

la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, en materia de tamiz neonatal ampliado 

en beneficio de la salud de los recién nacidos del Estado de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular las modificaciones propuestas a la 

iniciativa de mérito, de conformidad con lo establecido en el contenido del presente 

dictamen. 

 

 

 

PLATAFORMA DIGITAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO QUINTANA 

ROO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO.   



 
 

 

 26 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE SALUD DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO. 

COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 
 

NOMBRES  A FAVOR  EN CONTRA 

  
DIP. EDGAR HUMBERTO 

GASCA ARCEO 

  

 
DIP. MARÍA YAMINA 

ROSADO IBARRA 

  

 
DIP. IRIS ADRIANA  
MORA VALLEJO 

  

  
DIP. TYARA 

SCHLESKE DE ARIÑO 

  

  
DIP. MARÍA FERNANDA 

TREJO QUIJANO 

  

 

Edgar Humberto Gasca Arceo (28 Jul. 2021 11:49 CDT)
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