
 

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galvan 

Ciudad de Mexico, 7 de abril de 2016 

Posicionamiento a favor del Dictamen de las Comisiones Unidas 

de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 

decreta por el que se reforma el articulo 35 de Ia Ley General de 

Salud en materia de atenci6n preferente a favor de personas 

pertenecientes a grupos sociales en situaci6n de vulnerabilidad. 

Hoy aprobamos un dictamen importante para Ia salud de los 

mexicanos, ya que si bien el derecho a Ia salud se debe garantizar a 

todos sin distincion debemos reconocer que hay grupos que se 

encuentran en situacion de vulnerabilidad. 

Celebro Ia iniciativa de mis companeros senadores Jose Marfa 

Martinez Martinez, Maki Esther Ortiz Dominguez, Francisco Salvador 

Lopez Brito, Martha Elena Garcia Gomez, que dieron origen al 

dictamen que hoy se aprueba. 

Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios 

Legislativos, hacen referenda al derecho a Ia proteccion de Ia salud 

que poseen todos los mexicanos acorde con el articulo 4 o de nuestro 

maximo ordenamiento legal. 



Sen. Silvia Guadalupe Garza Galvan 
El derecho a Ia protecci6n de Ia salud, es un derecho social y un 

elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para 

llevar a cabo este bien jurfdico tutelado. 

De acuerdo con Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud, Ia salud: "Es un 

estado de complete bienestar ffsico , mental y social, y no solamente Ia 

ausencia de afecciones o enfermedades". 

Par ende, y claramente como se refiere Ia definicion, es de suma 

importancia que los gobiernos de cada pafs, elaboren las politicas 

publicas necesarias tanto preventivas como paliativas, que generen 

una cultura de cuidado de Ia salud en su poblaci6n. 

Actualmente los servicios de calidad en salud que hoy demanda 

nuestra sociedad, generan mayor cantidad de recursos humanos, 

financieros e infraestructura y abre Ia oportunidad de lograr mejoras 

sustanciales y permanentes en Ia calidad de estos servicios. 
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No obstante, pese a que se ha mejorado en diversos aspectos, esto 

no ha sido suficiente para lograr Ia atenci6n necesaria a cada persona 

que lo necesita, mas aun aquellos que pertenecen a un grupo social 

vulnerable y aun mas complicado si se habla de una enfermedad 

progresiva o bien un caso de urgencia. 

Existen Polfticas publicas para atender a Ia poblaci6n en situaci6n de 

vulnerabilidad, mismas que se mencionan en el dictamen, como el 
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Plan Nacional de Desarrollo, sin embargo es importante reforzar el 

marco jurfdico en Ia materia. 

Se debe decir que Ia vulnerabilidad en salud, se refiere a Ia falta de 

protecci6n de grupos poblacionales especificos que presentan 

problemas de salud particulares, a sf como a las desventajas . que 

enfrentan para resolverlos, en comparaci6n con otros grupos de _ 

poblaci6n, por las razones anteriores el Grupo Parlamentario del 

Partido Acci6n Nacional vota a favor de este dictamen ya que legislar 

a favor de las personas en situaci6n de vulnerabilidad pondera Ia 

protecci6n de Ia dignidad de Ia persona humana, Ia subsidiariedad y el 

bien comun a favor de Ia salud de este grupo poblacional. 

Atentamente, 
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