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HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Salud y a los Gobiernos de 
las entidades federativas, para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias, vigilen que la prestación de los servicios de salud, por parte de 
personal médico, auxiliar y administrativo, se realice mediante un trato digno, 
respetuoso y una atención de calidad. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea ·el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METODOLOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente ai"CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 25 de mayo de 2016, la Diputada Gretel Culin Jaime, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha , mediante oficio No. CP2R1A.-731, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Refiere la proponente que "la prestación de los servicios médicos es crucial para 
una efectiva y eficiente protección a la salud, lo cu~l se encuentra consagrado 
como una garantía social y constitucional, plasmada en el artículo 4° 
constitucional, párrafo IV, que a la letra dice: 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 y . establecerá la concurrencia de la federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad ·general, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta constitución". 

Agrega que "en la actualidad la sociedad es más participativa y crítica en la 
atención de los servicios de salud, por lo que exige de acuerdo a sus 
expectativas servicios de calidad, calidez, dignidad y eficiencia hacia su persona 
o sus familiares". Subraya que "la profesión de Médico es muy noble y para 
ejercerla se debe estar en constante actualización, siempre bajo los criterios del 
Juramento Hipocrático". Sin embargo, considera que "existen muchas 
inconformidades sobre el trato que los pacientes reciben por parte de los 
médicos y del personal que labora en los hospitales, desde la recepción, para 
solicitar información, del como los trabajadores sociales u otros empleados no 
dan prioridad a las urgencias como tal, por lo que es personal que es insensible 
al trato humano". 

La diputada proponente refiere que "el órgano encargado de resolver las 
controversias entre usuarios y prestadores de servicios es la Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico, que es una agencia conciliadora que recibe las demandas 
en contra de los médicos, por supuestas irregularidades en su atención como 
falta de calidad y calidez, retraso o equivocación en el diagnóstico, negligencia, 
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imprudencia, impericia, inobservancia de las normas, etc., que resultan en 
lesiones o muerte del paciente". 

Considera la proponente que "es necesario que día a día .la prestación de los 
servicios médicos sea acorde con el Reglamento de la Ley General de Salud, 
además de sensibilizar al personal, ya que son pieza fundamental en el cuidado, 
prevención y rehabilitación de la salud". Por lo anteriormente expuesto, la 
Diputada Gretel Culin Jaime propone el siguiente: · 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud y a los gobiernos 
de las entidades federativas, para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias, vigilen que la prestación de los servicios de salud, por 
parte de personal médico, auxiliar y administrativo, se realice 
mediante un trato digno, respetuoso y una atención de calidad. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizada la proposición de mérito, 
compartimos la preocupación de la proponente en torno a la trascendencia que 
tienepara la protección de la salud, la prestación de servicios médicos dignos, 
eficaces, eficientes y de calidad , por parte de médicos, auxiliares y personal 
administrativo. 

El artículo 4 o, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y diversos instrumentos internacionales en materia de derechos 
humanos de los que el Estado mexicano es parte reconocen como un derecho 
humano el derecho a la protección de la salud . 

En este sentido, de acuerdo con el marco jurídico nacional, el derecho a la 
protección de la salud implica el disfrute de servicios de salud y de asistencia 
social que satisfaga eficaz y oportunamente las necesidades de la población. Por 
ello, el artículo 23 de la Ley General de Salud establece que: 

Artículo 23.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por servicios 
de salud todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo 
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y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar 
la salud de la persona y de la colectividad. 

Este mismo ordenamiento establece las bases para el acceso a los servicios de 
salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia 
de salubridad general; por su pa.rte, el artículo 3° fracción 1 señala que: 

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad 
general: 

l. La organización, control y vigilancia de la prestación de servicios y 
de establecimientos de salud a los que se refiere el Artículo 34, 
fracciones 1, 111 y IV, de esta Ley; (. . .) 

Artículo 34.- Para los efectos de esta Ley, los servicios de salud, 
atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: 

l. Servicios públicos a la población en general; 

ll Servicios a derechohabientes de instituciones públicas de 
seguridad social o los que con sus propios recursos o por encargo del 
Poder Ejecutivo Federal, presten las mismas instituciones a otros 
grupos de usuarios; 

111. Servicios sociales y privados, sea cual fuere la forma en que se 
contraten, y 

IV. Otros que se presten de conformidad con lo que establezca la 
autoridad sanitaria. 

Conforme a lo anterior, es claro que el Estado es el ente responsable de controlar 
y vigilar la prestación de los servicios de salud; sin embargo, y a pesar de lo 
establecido en las normas en materia de salud, no existe un control real sobre la 
forma en que se brinda este servicio a la población, pues de acuerdo con 
información difundida recurrentemente por diversos medios de comunicación, ·el 
servicio de salud en el país carece en muchas ocasiones de un trato respetuoso, 
digno y de calidad, colocando el derecho a la protección de la salud en situación 
de vulnerabilidad. 

En razón de lo anterior, esta com1s1on dictaminadora considera oportuno 
recordar que ya se ha pronunciado en favor de garantizar el acceso a la 
prestación de servicios de salud oportunos y de calidad, aprobando el siguiente 
Punto de Acuerdo en la materia: 
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• Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto mexicano del Seguro 
Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado a impulsar las acciones necesarias para brindar servicios médicos 
eficaces, oportunos y de calidad. Aprobado el por el Pleno de la Comisión 
Permanente el 25 de mayo de 2016. 

En este contexto, para esta Segunda Comisión es importante reiterar su 
preocupación por la forma en que los profesionales, técnicos y auxiliares de la 
salud, prestan los servicios respectivos, para que estos cumplan con el objetivo 
de proteger, promover y restaurar la salud, así como enfatizar la necesidad de 
seguir trabajando para identificar y elimina·r, en todo el país, los obstáculos al 
acceso a servicios de salud de calidad, en términos de los señalado en el artículo 
48 de la Ley General de Salud, mismo que a la letra dice: 

Artículo 48.- Corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos 
de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y en coordinación con las autoridades educativas, 
vigilar el ejercicio de los profesionales; técnicos y auxiliares de la salud 
en la prestación de los servicios respectivos. 

De esta forma, las y los integrantes de esta comisión dictaminadora, estimamos 
oportuno reiterar el llamado a las autoridades federales y de las entidades 
federativas que resultan competentes en esta materia, a efecto de que se 
fortalezcan las políticas públicas encaminadas a garantizar la prestación de los 
servicios de salud mediante un trato digno, eficaz, eficiente y de calidad. 

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO . 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal y a sus homólogas en las 
entidades federativas, a realizar las acciones necesarias para garantizar que en 
la prestación de los servicios de salud se ofrezca un trato respetuoso de los 
derechos humanos, digno, oportuno y una atención de calidad . 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 07 días del mes 
de junio de 2016. 
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