
 

Dr. Francisco Salvador López Brito 

Senador de la República 

Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2017 

Posicionamiento al Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 11 del artículo 6 de la Ley de los 
Institutos Nacionales de Salud. 

Mi voto es a favor de esta dictamen que busca integrar a los Institutos Nacionales de 
Salud al Repositorio Nacional de Acceso Abierto a Recursos de Información Científica, 
Tecnológica y de Innovación, de Calidad e Interés Social y Cultural, de conformidad con lo 
estipulado en la Ley de Ciencia y Tecnología. 

Los Institutos Nacionales de Salud son un conjunto de instituciones cuyo ámbito de acción 
comprende todo el territorio nacional y tienen como objetivo principal la investigación 
científica en el campo de la salud, la formación y capacitación de recursos humanos . 
calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad. En estas tres 
áreas los Institutos han destacado y han marcado la pauta de la atención a la salud, de la 
producción científica y de la calidad académica, no sólo en México sino en toda América 
Latina. 

La fundación del Hospital Infantil de México Federico Gómez, primero de los actuales 
Institutos Nacionales de Salud, marcó el inicio de la modernidad del sistema de salud en 
México. La creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica, el de más reciente origen, 
determinó la inserción de la medicina mexicana en la vanguardia mundial de la investigación 
científica. 

Hoy en día, los Institutos Nacionales de Salud son organismos públicos descentralizados, 
que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, han sido creados 
por ley o por decreto y poseen personalidad jurídica y patrimonio propios; regulados por la 
Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
22 de junio de 2006 y coordinados por la Secretaría de Salud, a través de la Comisión 
Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. 

El 20 de mayo de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la 
Ley de Ciencia y Tecnología, por medio de las cuales, se instituyó el Repositorio Nacional de 
Acceso Abierto a Recursos de Información Científica, Tecnológica y de Innovación, de 
Calidad e Interés Social y Cultural, con el objetivo de garantizar que cualquier mexicano 
pueda consultar los resultados de las investigaciones científicas financiadas total o 
parcialmente con recursos públicos. 
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Sin embargo en la Ley de Ciencia y Tecnología no se precisa que los Institutos Nacionales 
de Salud sean considerados como Centros Públicos de Investigación; tampoco hace esta 
precisión la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, de ahí que cobra pertinencia esta 
reforma que con las modificaciones propuestas convierte a los Institutos Nacionales de 
Salud, en entidades que podrían alimentar al Repositorio Nacional, lo cual resulta 
congruente no sólo con las reformas publicadas en mayo de 2014, sino también con la 
nueva legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública 

Por todo lo anterior, reitero mi posicionamiento a favor de este dictamen a fin de 

garantizar que los Institutos nacionales de Salud sean parte del Repositorio Nacional de 
Acceso Abierto a Recursos d~ Información Científica, Tecnológica y de Innovación, de 
Calidad e Interés Social y Cultural, de conformidad con lo estipulado en la Ley de Ciencia 
y Tecnología. 
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