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DIP. ROSA MARÍA SERRANO RODRÍGUEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

INDÍGENAS

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO

La suscrita Diputada Rosa María Serrano Rodríguez, integrante de la Fracción 
Parlamentaria del Partido de Acción Nacional, y Presidenta de la Comisión de Asuntos 
Indígenas de esta XII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en 
ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 68 fracción II de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, me permito presentar a la 
consideración de esta representación popular, LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE 
SALUD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, con sustento en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las principales razones de todo Estado, consiste en proteger, respetar y 
garantizar los derechos humanos. Entre estos derechos fundamentales reconocidos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra la garantía 
que toda persona tiene a la protección de la salud.

La Organización Mundial de la Salud define en su Carta Magna a la Salud como el 
estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia 
de afecciones o enfermedades.

Asimismo, el concepto salud puede definirse como la capacidad de funcionamiento que 
permite la subsistencia de los factores sociales en los que viven inmersos el individuo y 
la colectividad, por lo que el logro del grado más alto posible de salud, es un objetivo 
social de suma importancia para el Estado.

En tal sentido, la salud como un bien fundamental del ser humano dentro de nuestro 
sistema de valores, representa un derecho esencial que el Estado esta obligado a 
garantizar y satisfacer, ya que es considerado como un valor importante, que sumado a 
otros, condicionan un bienestar general, y se constituyen como indicador del logro de 
oportunidades para el desarrollo de los individuos en igualdad de circunstancias. Luego 
entonces, la salud, es un bien vital para el desarrollo físico y mental del individuo, así 
como un bien social y cultural imprescindible para la convivencia humana en sociedad.

En el ámbito internacional existen diversos instrumentos, que consagran la obligación 
del Estado de proteger a todas las personas respecto del derecho a la salud; como la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene 
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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. Así mismo, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales establece que: "los Estados reconocen el derecho 
de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental".

Para cumplir con estas disposiciones, los Estados firmantes se comprometen a adoptar 
las medidas adecuadas para garantizar este derecho, a través de acciones 
estratégicas, entre las cuales se encuentran la atención primaria de la salud puesta al 
alcance de los individuos y de la comunidad; la ampliación de la cobertura de los 
servicios de salud a todos los individuos que habiten en su territorio, inmunización total, 
la prevención y tratamiento de enfermedades endémicas y profesionales, la educación 
de la población sobre la prevención, y la más importante de todas, la satisfacción de 
necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo que por sus condiciones de 
pobreza son más vulnerables.

A nivel Nacional, nuestra Carta Magna en su artículo 4º constitucional señala que toda 
persona tiene derecho a la protección a la salud. Más que una garantía individual, la 
protección a la salud es un derecho social que debe proteger el Estado para el 
desarrollo integral de la persona humana. En este sentido, este artículo constitucional 
obliga al Estado a instrumentar acciones tendientes a lograr el bienestar físico y mental 
de los mexicanos; a mejorar la calidad de vida de todos los sectores sociales, 
especialmente en los más necesitados, promover los servicios de salud y asistencia 
social, a difundir conocimientos técnicos y sociales para el debido aprovechamiento y 
uso de los servicios de salud y a obtener un desarrollo en la enseñanza e investigación 
científica y tecnológica adecuada.

Es por tal motivo, que para alcanzar estos objetivo, a mediados del siglo XX, en el año 
de 1943 surge el sistema de salud con el que contamos en la actualidad, el cual ha 
contribuido a mejorar la salud y la calidad de vida de los mexicanos. 

El Estado Mexicano deposita mayormente en dos instituciones de seguridad social la 
obligación que tiene de garantizar el acceso a los servicios de salud de los ciudadanos, 
siendo estos el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), las cuales son 
instituciones que protegen, entre otros derechos y servicios, la salud de los 
trabajadores y de sus familias, accediendo a estos servicios únicamente aquellos que 
cubran las cuotas correspondientes según la institución a la que pertenezcan y los que 
las leyes respectivas marquen como beneficiarios, dejando a un lado a las personas de 
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más bajos recursos, y aquellas personas que no cuentan con un empleo o que trabajan 
por su cuenta.

Según el registro del XII Censo General de Población y Vivienda del año 2000, el 
57.8% del total de la población del país, no se encuentra asegurada por alguna 
institución de seguridad social, por lo cual en la mayoría de los casos por el alto costo 
que algunos tratamientos y el limitado patrimonio del que disponen, se postergan e 
incluso dejan de aplicarse, encontrándonos con que el amplio sector de no asegurados,
se encuentra en mayor riesgo de empobrecimiento por gastos catastróficos en salud.

Es así, que atendiendo al principio explícito en el artículo cuarto constitucional donde 
se garantiza el derecho a la salud que tenemos todos los mexicanos, el gobierno puso 
en marcha en el año 2002 un programa piloto llamado Salud para Todos, en esta fase 
piloto, al primer semestre se incorporaron 5 entidades federativas: Aguascalientes, 
Campeche, Colima, Jalisco y Tabasco; para el segundo se agregaron 16 entidades 
más, logrando una cobertura de 295 mil 511 familias afiliadas. En el 2003, se crea el 
Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), como un mecanismo para 
garantizar a la población no beneficiaria de otros sistemas de seguridad social el 
acceso a los servicios de salud (médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, 
que satisfagan de manera integral las necesidades básicas de salud. 

Aunado al objetivo de fungir como programa piloto, el Seguro Popular de Salud 
respondió al menos a tres grandes objetivos fundamentales:

1.- Brindar protección financiera a la población que carece de seguridad social a través 
de la opción de aseguramiento público en materia de salud. 
2.- Crear una cultura de prepago en los beneficiarios del SPS. 
3.- Disminuir el número de familias que se empobrecen anualmente al enfrentar gastos 
de salud. 

Con la Reforma a la Ley General de Salud el Seguro Popular dejó de ser un programa 
gubernamental y se convirtió en ley.

Sin embargo, de acuerdo con diversos diagnósticos, la descentralización de los 
servicios de salud ha tenido efectos positivos y negativos. Entre los últimos se 
menciona la profundización de las desigualdades previas en detrimento de las zonas y 
población que viven en estados de mayor marginación.
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Según las proyecciones oficiales, se espera que para el año 2011, la mitad de la 
población sea beneficiaria del Seguro Popular, con lo cual se logrará instrumentar la 
cobertura universal en salud, sin embargo, este proceso de afiliación no se ha 
focalizado en el bloque de estados con un mayor nivel de rezago social. Esta situación 
pone en evidencia los problemas en el diseño de la estrategia de afiliación al SPS en 
los estados más pobres y la ausencia de un plan estratégico de corto y mediano plazo 
para afiliar a las poblaciones en las zonas más vulnerables, como lo contempla la Ley 
General de Salud. 

En Quintana Roo, el Programa del Seguro Popular cubre actualmente a unas 50 mil 
familias en toda la geografía estatal y la meta es incrementar esta cifra a 80 mil en 
2009.

No obstante a lo anterior,  es preciso recordar que Quintana Roo, a nivel nacional, es 
considerado como un Estado con un nivel de rezago social bastante elevado, y con un 
nivel de desarrollo humano muy bajo, y que se hace presente especialmente en las 
zonas rurales, en donde la insuficiencia del ingreso por persona para cubrir el patrón de 
consumo básico de alimentación, vestido y calzado, vivienda, salud, transporte público, 
educación y otros bienes, genera una situación de desigualdad en las capacidades, 
oportunidades y recursos, con respecto a las zonas urbanas.

Como es sabido, en Quintana Roo se ubica la llamada Región maya, que es 
reconocida como la zona en la que se encuentra la mayor concentración y densidad de 
población indígena, con 65, 101 habitantes que, significan el 62.65 por ciento del total 
regional (103, 912 personas) y abarca los  Municipios de Felipe Carrillo Puerto, José 
María Morelos y Lázaro Cárdenas.  

La economía de la población indígena que habita en la región maya está basada en la 
explotación de la milpa tradicional y el traspatio en el solar doméstico, consistente en la 
cría de cerdos y aves de corral, junto con el cultivo de diversas hortalizas y plantas 
frutales. El destino de esta producción es fundamentalmente el consumo familiar. En la 
región maya, también son significativas la ganadería en pequeña escala, y la artesanía, 
ya que algunas comunidades producen bordados y artículos artesanales de madera. La 
producción en estos casos se destina al mercado.

La población indígena que habita en los centros urbanos, en contraste, depende para 
su subsistencia del trabajo asalariado y del empleo por cuenta propia. Debido a las 
características de baja escolaridad y falta de capacitación laboral, la mayor parte de los 
inmigrantes indígenas trabajan como peones y jornaleros en la industria de la 
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construcción, en el comercio en pequeña escala y en el servicio doméstico. Quienes 
logran insertarse en el sector formal de la economía como asalariados ocupan las 
categorías más bajas de empleo y salario.

La marginación y el atraso económico continúan siendo característicos de la región 
maya de nuestro Estado. Según cifras proporcionadas por el INEGI, alrededor del 93 %
de los habitantes de esta zona percibe menos del equivalente a dos salarios mínimos. 
Otros indicadores son las deficiencias en la cobertura de servicios médicos, que 
dependen principalmente de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. 

Aunado a lo anterior, es posible afirmar que en materia de salud, resulta significativo 
que Quintana Roo no cuenta con hospitales y centros de salud que atiendan a la 
población indígena, cuando en Yucatán operan 22, por encima de otros 22 estados que 
también cuentan con atención médica especializada. 

Es por tal motivo, que se ven obligados a recurrir a la capital de nuestro Estado, para 
poder acceder a los servicios médicos necesarios, sin embargo el problema mayor, 
deviene cuando acuden a las instituciones públicas para recibir atención médica, y
tienen que desembolsar recursos para adquirir medicamentos y pagar cuotas de 
recuperación por la atención recibida, ya que su situación económica no les permite
cubrir estos costos de consulta externa, o de exámenes de laboratorio, estudios de 
gabinete, medicamentos, hospitalización y urgencias, situación que en ocasiones 
provoca que el usuario posponga o renuncie a la atención, y en caso de cubrir los 
costos, hacen que la familia enfrente dificultades financieras. 

Por tal virtud, el sector salud requiere una mayor y mejor cobertura que garantice 
plenamente el acceso a los servicios de salud a todos los quintanarroenses y 
principalmente a los sectores más vulnerables, entre ellos el mas sensible por el rezago 
social y por la pérdida de oportunidades para el Desarrollo, en el que se sitúa la región 
maya del Estado, de la que no podemos ignorar. 

En materia local, la protección de la salud esta garantizada en el artículo 13 párrafo 
tercero de la Constitución Estatal que establece lo siguiente: "Toda familia tiene derecho a 
disfrutar de vida digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de 
alcanzar tal objetivo, en concordancia y coordinación con las leyes federales sobre la materia. Toda 
persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el 
acceso a los servicios de salud. En materia de salubridad general se estará a las disposiciones que dicte 
la Federación de conformidad al contenido de la fracción XVI del Artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.”
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Asimismo, la Ley de Salud del Estado, en su artículo 36 establece:

"ARTICULO 36.- Las cuotas de recuperación que en su caso se recauden por la prestación de servicios 
de salud, se ajustarán a lo que disponga la Legislación Fiscal del Estado y al convenio de coordinación 
que se celebre en la materia con el Ejecutivo Federal.

Para la determinación de las cuotas de recuperación se tomarán en cuenta el costo de los servicios y las 
condiciones socioeconómicas del usuario.

Las cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los 
ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando el usuario carezca de recursos para 
cubrirlas, o en las zonas de menor desarrollo económico y social, conforme a las disposiciones del 
Gobierno del Estado.”
A todas luces es visible que a través de tales disposiciones, se garantiza a los 
quintanarroenses el derecho social a la protección de salud, sin embargo, no debemos 
olvidar que la salud pública es producto de una pluralidad de factores, dentro de los 
que destacan los económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales; y para 
lograr el estadío óptimo de la salud para todos los quintanarroenses, como premisa 
fundamental, es necesario proteger al sector de la población no asegurada, que se 
ubica en las zonas de menor desarrollo económico, es decir, pertenecientes a la 
Región Maya de nuestro Estado, toda vez que se considera como la población más 
vulnerable a los costos asociados al mantenimiento de la salud.

Por todo lo anteriormente expuesto, con la finalidad de reducir la brecha entre familias 
derechohabientes de la seguridad social y los que no tienen esta prestación en materia 
de salud, se plantea la presente propuesta legislativa a efecto de adecuar el marco 
normativo estatal, para que aquellas personas de escasos recursos que no sean
beneficiarios o derechohabientes de alguna institución del sector salud o que estén 
dedicados a las labores del campo, estén exentos del pago de cuotas de recuperación 
por los servicios de salud.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta 
H. Soberanía Popular la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL 
ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE SALUD PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO.

ARTICULO ÚNICO: SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 36 DE LA 
LEY DE SALUD PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO PARA QUEDAR COMO 
SIGUE:
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Artículo 36.- Las cuotas de recuperación que en su caso se recauden por la prestación de servicios de 
salud, se ajustarán a lo que disponga la Legislación Fiscal del Estado y al convenio de coordinación que 
se celebre en la materia con el Ejecutivo Federal.

Para la determinación de las cuotas de recuperación se tomarán en cuenta el costo de los servicios y las 
condiciones socioeconómicas del usuario.

Las cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los 
ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando el usuario carezca de recursos para 
cubrirlas, o en las zonas de menor desarrollo económico y social, conforme a las disposiciones del 
Gobierno del Estado.

Se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y 
medicamentos, a todo usuario que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución 
del sector salud o se trate de personas de escasos recursos dedicadas a las labores del campo.  
Para el cumplimiento de esta disposición, será requisito indispensable que el usuario se 
encuentre en un nivel de ingreso menor a tres salarios mínimos. Para los efectos de este artículo,
la institución de Salud de forma obligatoria y oficiosamente levantará el estudio socioeconómico 
para determinar si se encuentran en el caso de exención de pago de atención médica y 
medicamentos.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

Cd. Chetumal, Quintana Roo, a 29 de Abril del 2009

_________________________

DIP. ROSA MARÍA SERRANO RODRÍGUEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS
DE LA XII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO


