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Honorable Asamblea: 

 

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la 

LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso 

de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen una 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 

artículo 61 de la Ley General de Salud, en materia de salud 

auditiva. 

 

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus 

integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de 

considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar 

los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir 

dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 

86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 

113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 

2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento 

del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite 

de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el 

Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las 

Comisiones Dictaminadoras.  
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II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", 

se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.  

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan 

los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que 

sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Con fecha 17 de marzo de 2016, las Senadoras Margarita Flores 

Sánchez, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario 

Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, María Del Rocio Pineda 

Gochi y Mely Romero Celis, Dolores Padierna Luna, Luisa Ma. 

Calderon H., Hector Medrano, Jesús Prieto, Lucero Saldaña, Hilda 

Flores Escalera, Martha Tagle Martínez, Anna Gabriela Guevara, 

Humberto Mayans Cannabal, Itzel Rios de la Mora, Integrantes de la 

LXIII legislatura presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud, en 

materia de Tamiz Auditivo Neonatal. 

 

 

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, 

la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa 

fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.  
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II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La presente Iniciativa propone plasmar en ley la aplicación del 

tamiz auditivo neonatal para todos los recién nacidos y con ello 

se permita la detección temprana de problemas de audición y su 

tratamiento, en todos sus grados. 

 

 

Por ello la propuesta suscrita por las y los proponentes, pretende 

reformar el artículo 61 de la LGS, para quedar como sigue: 

 

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE INICIATIVA 

Atención Materno-Infantil  

Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo 

es la protección materno–infantil y la 

promoción de la salud materna, que abarca el 

período que va del embarazo, parto, post-

parto y puerperio, en razón de la condición de 

vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y 

el producto. La atención materno-infantil 

tiene carácter prioritario y comprende, entre 

otras, las siguientes acciones: 

I. a II  

III. La revisión de retina y tamiz auditivo al 

prematuro;  

IV. La aplicación del tamiz oftalmológico 

neonatal, a la cuarta semana del nacimiento, 

Atención Materno-Infantil  

Artículon 61.- El objeto del presente Capítulo es 

la protección materno–infantil y la promoción 

de la salud materna, que abarca el período que 

va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, 

en razón de la condición de vulnerabilidad en 

que se encuentra la mujer y el producto. La 

atención materno-infantil tiene carácter 

prioritario y comprende, entre otras, las 

siguientes acciones: 

 

I a II … 

III. La revisión de retina  al prematuro; 

 

IV. La aplicación del tamiz auditivo neonatal 
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para la detección temprana de 

malformaciones que puedan causar ceguera, 

y su tratamiento, en todos sus grados, y  

V. La atención del niño y su vigilancia durante 

el crecimiento y desarrollo, y promoción de la 

integración y del bienestar familiar. 

para todos los recién nacidos, que permita la 

detección temprana de problemas de audición 

y su tratamiento, en todos sus grados, 

 

 IV. La aplicación del tamiz oftalmológico 

neonatal, a la cuarta semana del nacimiento, 

para la detección temprana de malformaciones 

que puedan causar ceguera, y su tratamiento, 

en todos sus grados, y  

V. La atención del niño y su vigilancia durante el 

crecimiento y desarrollo, y promoción de la 

integración y del bienestar familiar. 

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y Estudios 

Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la 

salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto 

del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su 

vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir 

leyes sobre salubridad general, por lo que el ámbito de 

competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido 

y reconocido conforme lo anterior. 

 

B. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, se 

entiende por pérdida de audición discapacitante, una pérdida de 

audición superior a 40 dB en el oído con mejor audición en los 
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adultos y superior a 30 dB en el oído con mejor audición en los 

infantes. 

 

Cifras de dicha Organización señalan que alrededor de 360 millones 

de personas padecen pérdida de audición discapacitante en todo el 

mundo. 

 

La OMS destaca principalmente dos grupos poblacionales 

vulnerables, el primero es el de las personas adultas mayores, 

donde una de cada tres tienen pérdida de audición como 

consecuencia del envejecimiento natural, lo anterior equivale a 

aproximadamente 165 millones de personas en el mundo y el segundo, 

corresponde a los infantes menores de 15 años de edad, que 

equivalen a 32 millones de afectados por pérdida de audición, 

ocasionados en su mayoría por infecciones en el oído. Ambos grupos 

equivalen a poco más del 53% de la población afectada por la 

pérdida de audición discapacitante. 

 

Aunado a ello, la OMS clasifica además las causas de la pérdida de 

la audición en dos, las congénitas y las adquiridas. Las primeras, 

tienen que ver con factores hereditarios y no hereditarios, 

complicaciones durante el embarazo y el parto, entre otras, 

ejemplo de ellas son: la rubéola materna, sífilis u otras 

infecciones durante el embarazo, bajo peso al nacer, falta de 

oxígeno en el momento del parto, uso inadecuado de ciertos 

medicamentos, entre otros. Las segundas, son causas adquiridas 

durante cualquier etapa de la vida, como por ejemplo: enfermedades 
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infecciosas como meningitis, sarampión, infecciones crónicas del 

oído, presencia de líquido en el oído, uso de algunos 

medicamentos, traumatismos craneoencefálicos, exposición a ruidos 

excesivos, envejecimiento natural o la obstrucción del conducto 

auditivo producida por cerumen o cuerpos extraños. 

C. En México, cada año nacen de 2,000 a 6,000 bebés con 

problemas graves de audición (16.5 por ciento de la población 

posee algún tipo de discapacidad auditiva). La sordera de tipo 

congénita es la causa más común de discapacidad neurosensorial en 

los recién nacidos. Es importante que los bebés recién nacidos que 

presenten síntomas de sordera puedan acceder a un diagnóstico y 

tratamiento oportuno para que éste tenga acceso a una vida plena y 

sin limitantes en su entorno social y familiar. 

Hay que señalar que el óptimo desarrollo de lenguaje termina a los 

cinco años de edad. Por lo que posterior a ésta es complicado que 

un niño alcance la plenitud en la escucha y el habla. 

D. La hipoacusia es la deficiencia sensorial más frecuente en el 

humano. Entre los 360 millones de personas en el mundo que viven 

con hipoacusia que condiciona discapacidad, cerca de 32 millones 

(9 por ciento) tienen de 0 a 14 años de edad. 

La hipoacusia infantil constituye un importante problema de salud 

al limitar la evolución del lenguaje y afectar el desarrollo 

emocional y social del niño, pero, un diagnóstico temprano y un 

tratamiento oportuno, pueden atenuar su impacto. 
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E. Han existido avances en el tema, sin embargo no son lo 

suficiente, ejemplo de ello tenemos que conforme a la Norma 

Oficial Mexicana NOM-034-SSA2-2002; para la prevención y control 

de los defectos al nacimiento, los casos diagnosticados con 

hipoacusia media, severa, profunda o sordera, deberán ingresar al 

programa de seguimiento, incluyéndose en los registros de 

cobertura nacional. 

Por otra parte, el Programa Seguro Médico para una Nueva 

Generación, incluye dentro de las intervenciones médicas que 

ofrece para la atención de enfermedades del oído auxiliares 

auditivos externos (AAE) y sesiones de rehabilitación auditiva 

verbal hasta por cinco años. Es por ello que la Secretaría de 

Salud, a través del Consejo Nacional para Personas con 

Discapacidad, estructuró el Programa de Acción Específico 2007-

2012. El Tamiz Auditivo Neonatal e Intervención Temprana en el que 

se establecieron una serie de acciones para la detección precoz de 

problemas auditivos, el diagnóstico oportuno y la atención 

temprana en los períodos críticos auditivos, con lo que se busca, 

entre otras cosas, promover la inclusión social y desarrollo 

integral de los niños y consolidar los esfuerzos que se han venido 

dando en materia de atención a la discapacidad auditiva. 

F. Cabe señalar que el costo económico estimado de la pérdida 

congénita de la audición a lo largo de una vida es superior al 

millón de dólares. 
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Por ello para lograr abatir de manera frontal esta problemática se 

debe avanzar en que la detección de hipoacusia en todo recién 

nacido, mediante la prueba de tamiz auditivo sea un procedimiento 

obligatorio y gratuito, así mismo confirmar la presencia de 

hipoacusia en todo menor que resulta con sospecha al realizar el 

tamiz, antes de los tres meses de edad. 

Por lo anterior es que estas comisiones dictaminadoras están de 

acuerdo con el objetivo de la propuesta, sin embargo como ya se 

mencionó se pretende ampliar y darle una mejor interpretación 

jurídica al artículo, por ello se plasma la siguiente propuesta de 

comisiones: 

 

 

LEY GENERAL DE SALUD 

VIGENTE 

INICIATIVA PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN DE 

COMISIONES 

Atención Materno-Infantil  

Artículo 61.- El objeto del presente 

Capítulo es la protección materno–

infantil y la promoción de la salud 

materna, que abarca el período 

que va del embarazo, parto, post-

parto y puerperio, en razón de la 

condición de vulnerabilidad en que 

se encuentra la mujer y el 

producto. La atención materno-

infantil tiene carácter prioritario y 

Atención Materno-Infantil  

Artículon 61.- El objeto del presente 

Capítulo es la protección materno–

infantil y la promoción de la salud 

materna, que abarca el período que 

va del embarazo, parto, post-parto y 

puerperio, en razón de la condición 

de vulnerabilidad en que se 

encuentra la mujer y el producto. La 

atención materno-infantil tiene 

carácter prioritario y comprende, 

Atención Materno-Infantil  

Artículon 61.- El objeto del 

presente Capítulo es la protección 

materno–infantil y la promoción de 

la salud materna, que abarca el 

período que va del embarazo, 

parto, post-parto y puerperio, en 

razón de la condición de 

vulnerabilidad en que se encuentra 

la mujer y el producto. La atención 

materno-infantil tiene carácter 
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comprende, entre otras, las 

siguientes acciones: 

 

 

I. a II  

III. La revisión de retina y tamiz 

auditivo al prematuro;  

IV. La aplicación del tamiz 

oftalmológico neonatal, a la cuarta 

semana del nacimiento, para la 

detección temprana de 

malformaciones que puedan 

causar ceguera, y su tratamiento, 

en todos sus grados, y  

V. La atención del niño y su 

vigilancia durante el crecimiento y 

desarrollo, y promoción de la 

integración y del bienestar 

familiar. 

entre otras, las siguientes acciones: 

 

 

I a II … 

III. La revisión de retina  al 

prematuro; 

 

IV. La aplicación del tamiz auditivo 

neonatal para todos los recién 

nacidos, que permita la detección 

temprana de problemas de 

audición y su tratamiento, en todos 

sus grados, 

 

 IV. La aplicación del tamiz 

oftalmológico neonatal, a la cuarta 

semana del nacimiento, para la 

detección temprana de 

malformaciones que puedan causar 

ceguera, y su tratamiento, en todos 

sus grados, y  

V. La atención del niño y su vigilancia 

durante el crecimiento y desarrollo, 

y promoción de la integración y del 

bienestar familiar. 

 

 

Transitorios 

Primero.- El presente decreto 

entrará en vigor al día siguiente de 

prioritario y comprende, entre 

otras, las siguientes acciones: 

 

I a II … 

III. La revisión de retina  al 

prematuro; 

 

IV. La realización del tamiz 

neonatal en todos los recién 

nacidos, para la detección 

temprana de hipoacusia 

congénita y su tratamiento, 

 

 

 IV. La aplicación del tamiz 

oftalmológico neonatal, a la cuarta 

semana del nacimiento, para la 

detección temprana de 

malformaciones que puedan 

causar ceguera, y su tratamiento, 

en todos sus grados, y  

V. La atención del niño y su 

vigilancia durante el crecimiento y 

desarrollo, y promoción de la 

integración y del bienestar familiar. 

 

Transitorios 

Primero.- El presente decreto 

entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial 
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su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

Segundo.- El Gobierno Federal, así 

como los gobiernos de las entidades 

federativas, desarrollarán de manera 

coordinada, las políticas públicas 

previstas en el presente Decreto a 

partir de los recursos 

presupuestarios disponibles, para 

lograr de manera progresiva, el 

cumplimiento del mismo. 

de la Federación. 

Segundo.- El Gobierno Federal, así 

como los gobiernos de las 

entidades federativas, 

desarrollarán de manera 

coordinada, las políticas públicas 

previstas en el presente Decreto a 

partir de los recursos 

presupuestarios disponibles, para 

lograr de manera progresiva, el 

cumplimiento del mismo. 

 

 

 

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los 

artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, 

someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 

 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFROMA LA FRACCION III Y SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN IV, RECORRIENDOSE EN SU ORDEN LAS 

SUBSECUENTES, DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

UNICO: se reforman las fracciones III y IV, recorriéndose en su 

orden las subsecuentes, del artículo 61 de la Ley General de 

Salud. 
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Artículo 61.- … 

… 

I a II … 

III. La revisión de retina al prematuro; 

 

IV. La realización del tamiz neonatal en todos los recién nacidos, 

para la detección temprana de hipoacusia congénita y su 

tratamiento; 

 

V y VI. … 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo.- El Gobierno Federal, así como los gobiernos de las 

entidades federativas, desarrollarán de manera coordinada, las 

políticas públicas previstas en el presente Decreto a partir de 

los recursos presupuestarios disponibles, para lograr de manera 

progresiva, el cumplimiento del mismo. 
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