
 

Sen. yracieta Ortiz yonzdtez 

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
Ia Ley General de Salud. 

Companeras y companeros legisladores, el dfa de hoy 

hago uso de esta tribuna para poner a su consideraci6n un 

dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones 

de Ia Ley General de Salud en materia de accidentes. 

El derecho a Ia salud, que genera el d~recho a su 

protecci6n, es uno de los derechos sociales por antomasia. 

Es un derecho complejo, al considerarse este como Ia 

salud psfquica y ffsica, y que por definicion debe 

entenderse como el estado de complete de bienestar ffsico, 

mental y social. 

El derecho a Ia salud genera Ia obligaci6n del Estado para 

su protecci6n en todos los niveles, siendo el objetivo 

prolongar y mejorar Ia calidad de vida de todos los 

ciudadanos. 

Mucho se ha legislado en materia de salud, por ejemplo 

sobre tabaquismo, cancer de diferentes tipos, sobrepeso, 

alcoholismo y drogadicci6n, etc.; pero no son las 

enfermedades o las enfermedades que se deriven por 

malos habitos lo unico que amenaza Ia conservaci6n de Ia 

salud, e incluso de Ia vida. Existe otro factor de alto riesgo, 
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los accidentes de transite, que no solo ponen en peligro Ia 

vida, sino que puede derivar en una discapacidad que 

cambiara Ia vida para siempre de los implicados en un 

accidente de transite. 

Los accidentes de transite son un creciente problema de 

salud publica por los danos a Ia salud que ocasiona, 

generando enormes costos, tanto a las familias como a Ia 

sociedad al provocar un elevado gasto en salud y una gran 

demanda de servicios. 

De acuerdo a estadfsticas del INEGI, por cad a 100 

accidentes ocurridos en zona urbana, 2 personas mueren, 

el exceso de velocidad esta involucrado en 30% de los 

accidentes, siendo hasta el dfa de hoy, Ia ga causa de 

muerte en Mexico. Para el aiio 2030, Ia OMS preve que los 

traumatismos por accidentes de transite pasaran a ser Ia 

tercera causa de muerte. 

En Mexico mueren aproximadamente 24 mil personas al 

ano, somes el septimo Iugar en el mundo por muertos por 

accidentes de transite con 55 personas cada dfa; los 

accidentes viales cuestan a Mexico alrededor de 150 mil 

millones de pesos, es decir, 1.7 por ciento del Producto 

Interne Brute (PIB). 

Sabemos de facto los factores de riesgo que provocan los 

accidentes viales, como son: velocidades excesivas en 
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vehlculos automotores o motocicletas, conducci6n bajo los 

efectos del alcohol, uso escaso del cintur6n de seguridad y 

medias de sujeci6n para ninos, distracciones al conducir, 
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etc., lo que alerta y surge Ia 1mpenosa neces1dad de leg1slar 

para proteger. 

Es por ello que el dla de hoy, proponemos incorporar como 

materia de salubridad general a Ia prevenci6n y control de 

accidentes y lesiones. lnserta como promoci6n de Ia salud , 

al control de accidentes de transite, insertando medidas y 

promoviendo estrategias para prevenirlos. 

Ademas de Ia creaci6n del Consejo Nacional para Ia 

Prevenci6n de Accidentes, organismo que coadyuvara en 

el diseno e impulse de una Estrategia Nacional de 

Seguridad Vial. 

De igual forma, en materia de prevenci6n y control de 

enfermedades y accidentes, y sin perjuicio de lo que 

dispongan las Leyes laborales y de seguridad social en 

materia de riesgos de trabajo, corresponde a Ia Secretaria 

de Salud Dictar las Normas Oficiales Mexicanas para: 

a) La prevenci6n y el control de enfermedades y 

b) La prevenci6n y el control de accidentes y lesiones; 

Por su parte, Ia Secretaria de Salud coordinara sus 

actividades con Ia Secretaria del Trabajo y Prevision Social 
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asi como con Ia Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes y en general , con las dependencias y 

entidades publicas y con los gobiernos de las entidades 
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federativas, para Ia investigaci6n, prevenci6n y control de 

los accidentes y lesiones. 

Dicha dependencia, debera realizar conven1os con los 

gobiernos de las entidades federativas para determinar los 

examenes psicofisicos integrales que se practicaran como 

requ isite previo para Ia emisi6n o reval idaci6n de licencias 

de conducir; para establecer medidas encaminadas a Ia 

movilidad segura, asi como para establecer otras medidas 

de prevenci6n de accidentes. 

Como se ve, con estas reformas contribuimos a que las 

ciudades sean mas seguras e incluyentes. Es por ello que 

pido su aprobaci6n y apoyo para este dictamen cuyo 

objetivo es disminuir, los accidentes viales, y reducir con 

ello las consecuencias nocivas para Ia poblaci6n. 

Muchas gracias. 
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