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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
QUINTO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

La suscrita, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR Senadora de la República a la LXII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás 
relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
QUINTO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra consagrado el 
derecho humano a la protección de la salud, asimismo dicho precepto constitucional, establece 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. 
 
La fracción IV del artículo 3° de la Ley General de Salud contempla a la atención materno-infantil como una 
de las materias de salubridad general. 
 
Asimismo, la Ley General de Salud contempla a la Protección Social en Salud como un mecanismo por el 
cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización 
y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de 
manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la 
salud, redención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según 
criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad 
social.  Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, 
así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía 
general, gineceo-obstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención. 
 
En ese tenor, la Secretaría de Salud ha diseñado el Programa de Seguro Médico para una Nueva Generación, 
como una nueva vertiente del Seguro Popular, cuyo objetivo general se orienta a reducir la carga de 
enfermedad y discapacidad en la población de los recién nacidos, para contribuir así a un crecimiento y 
desarrollo saludables durante los primeros años de vida; mejorar la salud de las familias de menos ingresos; y 
avanzar hacia un esquema de aseguramiento universal. 
 
Con lo anterior, se ha buscado garantizar la cobertura de los padecimientos en niños menores de 5 años, a 
todos los nacidos a partir del 1 de diciembre de 2006. 
 
En el mismo sentido, el artículo 36 de la Ley General de Salud establece que 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 y a los convenios de coordinación que celebren en la materia el Ejecutivo Federal y los gobiernos de las 
entidades federativas, asimismo establece que se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por 
concepto de atención médica y medicamentos, a todo menor a partir de su nacimiento hasta cinco años 
cumplidos, que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud.  Para el 
cumplimiento de esta disposición, será requisito indispensable que la familia solicitante se encuentre entre un 
nivel de ingreso correspondiente a los tres últimos deciles establecidos por la Secretaría de Salud. 
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En ese sentido, la distribución del ingreso en México se mide a través del índice de Gini, en el cual se 
establecen niveles de ingreso, tomando como referencia una distribución de la población de nuestro país en 
segmentos de 10% (deciles). 
 
Al respecto el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), realiza una Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), por medio de la cual se calculan  los deciles de ingreso en la 
población, como se muestra en la gráfica siguiente: 
 

 
 
 
 
De lo anterior, se 
puede observar que 
los deciles de 
menor ingreso corresponde a los primeros en orden, y por lo tanto resulta evidente que en el texto vigente del 
párrafo quinto del artículo 36 de la Ley General de Salud existe una inconsistencia, que lleva a considerar, de 
su literalidad,  que  se estaría eximiendo del cobro de cuotas de recuperación a la población con mayor nivel 
de ingreso, además de que de la lectura de dicho precepto, pareciera desprenderse que la Secretaría de Salud, 
hace la determinación de dichos deciles de ingreso, cuando conforme a lo antes señalado es el INEGI quien 
realiza los estudios pertinentes para hacer dicha determinación. 
 
Asimismo, se estima conveniente dar atribución a la Secretaría de Salud, para que mediante disposiciones de 
carácter general que publique en el Diario Oficial de la Federación, pueda hacer extensivo este beneficio a los 
menores que encontrándose dentro del rango de edad a que se refiere el citado párrafo quinto del artículo 36 
de la Ley General de Salud, sus familias se encuentren ubicadas en un decil de ingreso superior al señalado 
en dicho párrafo. 
 
Por lo antes expuesto y a fin de corregir las inconsistencias antes señaladas y con el propósito de tutelar de 
manera más efectiva el derecho a la protección de la salud, se tiene a bien expedir el siguiente: 
 
DECRETO QUE REFORMA El PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO  36 DE LA LEY GENERAL 
DE SALUD 
 
Artículo Único. Se reforma el párrafo quinto del Artículo 36 de la Ley General de Salud, para quedar como 
sigue: 
ARTÍCULO 36. .... 
… 
… 
… 
 
Se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos, a todo 
menor a partir de su nacimiento y hasta cinco años cumplidos, que no sea beneficiario  o derechohabiente de 
alguna institución del sector salud. Para el cumplimiento de esta disposición, será requisito indispensable que 
la familia del menor se encuentre dentro de los tres primeros deciles de ingreso que determinen las 
autoridades competentes, con independencia de que la Secretaría  de Salud podrá eximir mediante 
disposiciones de carácter general que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, del pago de cuotas 
de recuperación a los menores que formen parte de una familia ubicada en otros deciles de ingreso. 
 

TRANSITORIO 
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Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 2 días del mes de octubre del año dos mil 
doce. 

 

SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 

 


