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Honorable Asamblea: 

 

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fueron turnadas 

para su estudio y dictamen, dos Iniciativas con Proyecto de Decreto 

que reformaban diversas disposiciones de la Ley General de Salud en 

materia de enfermedades no transmisibles. 

 

Una vez recibidas 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 de la República, 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 las referidas Iniciativas y de los trabajos previos de las 

Comisiones Dictaminadoras.  

 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS", 

se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.  
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III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan 

los argumentos de valoración de las Iniciativas y de los motivos que 

sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 12 de marzo del 2013 el Senador José Rosas Aispuro 

Torres, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que 

se reforma la fracción II del artículo 27, y el párrafo segundo del 

artículo 77 bis 1, ambos de la Ley General de Salud. 

 

2. Con fecha 10 de diciembre de 2015, el Senador Alejandro Tello 

Cristerna, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó una Iniciativa con Proyecto 

de Decreto, por el que se reforma el artículo 6° de la Ley General 

de Salud.  

 

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.  

 

 

II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS. 

 

La primera Iniciativa está compuesta de la siguiente manera: 
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Se reforma la fracción II del artículo 27 y el párrafo 2° del artículo 

77 bis 1 de la Ley General de Salud. 

 

Texto Vigente Propuesta de Reforma 

Artículo 27. Para los efectos del 
derecho a la protección de la salud, 
se consideran servicios básicos de 
salud los referentes a: 
 
I. … 
 

II. La prevención y el control de 
las enfermedades transmisibles de 
atención prioritaria, de las no 
transmisibles más frecuentes y de 
los accidentes; 
 
III. a XI. …  

Artículo 27. Para los efectos del 
derecho a la protección de la salud, 
se consideran servicios básicos de 
salud los referentes a: 
 
I. … 
 
II. La prevención y el control de 
las enfermedades transmisibles de 
atención prioritaria, de todas las 
no transmisibles y sus 
padecimientos y de los accidentes; 
 
III. a XI. …. 

Artículo 77 bis 1. … 

 

La protección social en salud es 
un mecanismo por el cual el Estado 
garantizará el acceso efectivo, 
oportuno, de calidad, sin 
desembolso al momento de 
utilización y sin discriminación a 
los servicios médico-quirúrgicos, 
farmacéuticos y hospitalarios que 
satisfagan de manera integral las 
necesidades de salud, mediante la 
combinación de intervenciones de 
promoción de la salud, prevención, 
diagnóstico, tratamiento y de 
rehabilitación, seleccionadas en 
forma prioritaria según criterios 
de seguridad, eficacia, costo, 
efectividad, adherencia a normas 
éticas profesionales y 
aceptabilidad social. Como mínimo 
se deberán contemplar los servicios 
de consulta externa en el primer 
nivel de atención, así como de 
consulta externa y hospitalización 
para las especialidades básicas de: 

Artículo 77 bis 1. … 

 

La protección social en salud es 
un mecanismo por el cual el Estado 
garantizará el acceso efectivo, 
oportuno, de calidad, sin 
desembolso al momento de 
utilización y sin discriminación a 
los servicios médico-quirúrgicos, 
farmacéuticos y hospitalarios que 
satisfagan de manera integral las 
necesidades de salud, de manera 
especial las relacionadas con 
enfermedades no transmisibles y sus 
padecimientos. Lo anterior mediante 
la combinación de intervenciones de 
promoción de la salud, prevención, 
diagnóstico, tratamiento y de 
rehabilitación, seleccionadas en 
forma prioritaria según criterios 
de seguridad, eficacia, costo, 
efectividad, adherencia a normas 
éticas profesionales y 
aceptabilidad social. Como mínimo 
se deberán contemplar los servicios 
de consulta externa en el primer 
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medicina interna, cirugía general, 
ginecoobstetricia, pediatría y 
geriatría, en el segundo nivel de 
atención. 

 

…  

nivel de atención, así como de 
consulta externa y hospitalización 
para las especialidades básicas de: 
medicina interna, cirugía general, 
ginecoobstetricia, pediatría y 
geriatría, en el segundo nivel de 
atención. 

 

…  

 

 

 

La segunda iniciativa consta de lo siguiente: 
 
Se reforman las fracciones I y XI  del artículo 6° de la Ley General 
de Salud. 
 

Texto Vigente Propuesta del Legislador 
Artículo 6o.- El Sistema Nacional 

de Salud tiene los siguientes 
objetivos: 
 

I.- Proporcionar servicios de 
salud a toda la población y mejorar 
la calidad de los mismos, 
atendiendo a los problemas 
sanitarios prioritarios y a los 
factores que condicionen y causen 
daños a la salud, con especial 
interés en la promoción, 
implementación e impulso de 
acciones de atención integrada de 
carácter preventivo, acorde con la 
edad, sexo y factores de riesgo de 
las personas; 
 
II. al X. …  
 

XI. Diseñar y ejecutar políticas 
públicas que propicien la 
alimentación nutritiva, suficiente 
y de calidad, que contrarreste 
eficientemente la desnutrición, el 
sobrepeso, la obesidad y otros 

Artículo 6o.- El Sistema Nacional 
de Salud tiene los siguientes 
objetivos: 
 

I.- Proporcionar servicios de 
salud a toda la población y mejorar 
la calidad de los mismos, 
atendiendo a los problemas 
sanitarios prioritarios, 
principalmente los relativos a las 
enfermedades no transmisibles más 
frecuentes, y a los factores que 
condicionen y causen daños a la 
salud, con especial interés en la 
promoción, implementación e impulso 
de acciones de atención integrada 
de carácter preventivo, acorde con 
la edad, sexo y factores de riesgo 
de las personas; 
 
II. al X. …  
 

XI. Diseñar y ejecutar políticas 
públicas que propicien la 
alimentación nutritiva, suficiente 
y de calidad, que contrarreste 
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trastornos de la conducta 
alimentaria, y 
 
…  

eficientemente la desnutrición, el 
sobrepeso, la obesidad, la diabetes 
y otros trastornos de la conducta 
alimentaria, y 
 
…  
 

 
 
 

III. CONSIDERACIONES 

 

A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las 

enfermedades no transmisibles (ENT), también conocidas como 

enfermedades crónicas, no se transmiten de persona a persona. Son de 

larga duración y por lo general evolucionan lentamente. Los cuatro 

tipos principales de enfermedades no transmisibles son las 

enfermedades cardiovasculares (como ataques cardiacos y accidentes 

cerebrovasculares), el cáncer, las enfermedades respiratorias 

crónicas (como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma) 

y la diabetes. 

 

Las ENT afectan ya desproporcionadamente a los países de ingresos 

bajos y medios, donde se registran casi el 75% de las muertes por 

ENT, 28 millones. 

 

B. Las ENT afectan a todos los grupos de edad y a todas las regiones. 

Estas enfermedades se suelen asociar a los grupos de edad más 

avanzada, pero la evidencia muestra que más de 16 millones de las 

muertes atribuidas a las enfermedades no transmisibles se producen 

en personas menores de 70 años de edad; el 82% de estas muertes 

«prematuras» ocurren en países de ingresos bajos y medianos. Niños, 
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adultos y adultos mayores son todos ellos vulnerables a los factores 

de riesgo que favorecen las enfermedades no transmisibles, como las 

dietas malsanas, la inactividad física, la exposición al humo de 

tabaco o el uso nocivo del alcohol. 

Estas enfermedades se ven favorecidas por factores tales como el 

envejecimiento, una urbanización rápida y no planificada, y la 

mundialización de unos modos de vida poco saludables. Por ejemplo, 

esto último, en forma de dietas malsanas, puede manifestarse en forma 

de tensión arterial elevada, aumento de la glucosa sanguínea, 

hiperlipidemia, y obesidad. Son los llamados "factores de riesgo 

intermedios" que pueden dar lugar a una dolencia cardiovascular, una 

de las ENT. 

C. Algunos de los datos y cifras destacados por la OMS son los 

siguientes: 

• Las enfermedades no transmisibles (ENT) matan a 38 millones de 

personas cada año. 

• Casi el 75% de las defunciones por ENT -28 millones- se producen 

en los países de ingresos bajos y medios. 

• 16 millones de las muertes atribuidas a las enfermedades no 

transmisibles se producen en personas menores de 70 años de 

edad; el 82% de estas muertes «prematuras» ocurren en países 

de ingresos bajos y medianos.  

• Las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayoría de 

las defunciones por ENT, 17,5 millones cada año, seguidas del 

cáncer (8,2 millones), las enfermedades respiratorias (4 

millones), y la diabetes (1,5 millones1). 
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• Estos cuatro grupos de enfermedades son responsables de 

alrededor del 82% de las muertes por ENT. 

• El consumo de tabaco, la inactividad física, el uso nocivo del 

alcohol y las dietas malsanas aumentan el riesgo de morir a 

causa de una de las ENT.  

Algunos de los factores de riesgo comportamentales modificables 

pueden ser el consumo de tabaco, la inactividad física, las dietas 

malsanas y el uso nocivo del alcohol aumentan el riesgo de las ENT. 

• El tabaco se cobra casi 6 millones de vidas cada año (por la 

exposición al humo ajeno), y se prevé que esa cifra habrá 

aumentado hasta 8 millones en 2030. 

• Aproximadamente 3,2 millones de defunciones anuales pueden 

atribuirse a una actividad física insuficiente. 

• Más de la mitad de los 3,3 millones de muertes anuales por uso 

nocivo del alcohol se deben a ENT. 

• 1,7 millones de muertes en 2010 debidas a causas 

cardiovasculares se han atribuido a la ingesta excesiva de 

sal/sodio. 

Esos comportamientos propician cuatro cambios 

metabólicos/fisiológicos clave que aumentan el riesgo de ENT: 

hipertensión arterial, sobrepeso/obesidad, hiperglucemia (niveles 

elevados de glucosa en sangre) e hiperlipidemia (niveles altos de 

lípidos en la sangre). 

En términos de muertes atribuibles, el principal factor de riesgo 

metabólico de ENT a nivel mundial es el aumento de la presión 

arterial (a lo que se atribuyen el 18% de las defunciones a nivel 

mundial, seguido por el sobrepeso y la obesidad y el aumento de la 
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glucosa sanguínea. En los países de ingresos bajos y medios se está 

observando un rápido incremento del número de niños con sobrepeso. 

D. Algunos de los problemas de salud más importantes actualmente en 

México, son causados por estos padecimientos: enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, obesidad, cáncer, hipertensión arterial, 

enfermedades respiratorias y dislipidemias (nivel de colesterol, 

triglicéridos alto, etc). 

La magnitud y la trascendencia de las enfermedades crónicas no 

transmisibles son tales que, además de representar 75% de todas las 

muertes en el país, son responsables de 68% de los años de vida 

potencialmente perdidos a escala nacional. 

A fin de reducir el impacto de las ENT en los individuos y la 

sociedad, hay que aplicar un enfoque integral que fuerce a todos los 

sectores, incluidos entre otros los relacionados con la salud, las 

finanzas, los asuntos exteriores, la educación, la agricultura y la 

planificación, a colaborar para reducir los riesgos asociados a las 

ENT, así como a promover las intervenciones que permitan prevenirlas 

y controlarlas. 

Una táctica importante para reducir las ENT consiste en reducir los 

factores de riesgo asociados a esas enfermedades. Hay soluciones de 

bajo costo para reducir los factores de riesgo modificables más 

comunes y para cartografiar la epidemia de ENT y sus factores de 

riesgo. 
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Otra opción para combatir las ENT son algunas intervenciones 

esenciales de alto impacto que pueden aplicarse mediante un enfoque 

de atención primaria que refuerce la detección precoz y el 

tratamiento oportuno. La evidencia muestra que este tipo de 

intervenciones son una excelente inversión económica, dado que, si 

se instauran tempranamente, pueden reducir la necesidad de 

tratamientos más caros. Estas medidas pueden aplicarse además en 

contextos con distintos niveles de recursos. Para conseguir el máximo 

efecto hay que formular políticas públicas saludables que promuevan 

la prevención y el control de las ENT, y reorientar los sistemas de 

salud para que cubran las necesidades de las personas que sufren 

esas enfermedades. 

E. En este tenor de ideas se argumenta lo siguiente: Respecto de la 

primera Iniciativa, después de haber realizado los análisis 

jurídicos correspondientes, se desprende que el objetivo fundamental 

de la misma, es ampliar los alcances de la Protección Social en Salud 

a la atención integral de aquellas enfermedades no transmisibles que 

causan un alto porcentaje de muerte en la población mexicana, como 

lo son la diabetes mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón, 

y las enfermedades cerebro vasculares. 
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Sobre el particular, el texto vigente del artículo 27, fracción II 

de la Ley General de Salud establece como un servicio básico de 

salud, la prevención y el control de las enfermedades transmisibles 

de atención prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de 

los accidentes, entre los que se comprenden a la diabetes mellitus, 

las enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades cerebro 

vasculares. 

De lo anterior, se puede inferir, a la luz del principio de derecho 

que establece que donde la ley no distingue, no se debe distinguir, 

que ambos tipos de enfermedades cuentan con la misma prioridad, en 

cuanto a su tratamiento para hacer efectivo el derecho a la 

protección de la salud sin que de la exposición de motivos de la 

iniciativa de mérito, ni de las opiniones técnicas de esta 

Secretaría, se justifique que se otorgue una prioridad especial a 

las enfermedades no transmisibles respecto de las que sí lo son.  

Por otra parte, respecto de la reforma que se plantea al artículo 77 

bis 1 de la Ley General de Salud, ésta se estima innecesaria, dado 

que se observa que el texto vigente de dicho precepto establece los 

criterios que son tomados en cuenta para incorporar una enfermedad 

(sea ésta transmisible o no) a las intervenciones de promoción de la 

salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, 
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asociados a la protección social en salud (seguridad, eficacia, 

costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y 

aceptabilidad social), con base en los cuales se ha elaborado el 

Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), que describe las 

intervenciones para la atención de la salud de los afiliados al 

Sistema de Protección Social en Salud, que en su versión 2012, 

incluyó la atención de diversas enfermedades no transmisibles, como 

son: 

1. Diagnóstico y tratamiento del sobrepeso y obesidad en niños y 

adolescentes. 

2. Diagnóstico y tratamiento de tormenta tiroidea. 

3. Diagnóstico y tratamiento de retención aguda de orina. 

4. Diagnóstico y tratamiento de trastornos del ritmo cardiaco. 

F. Respecto de la segunda Iniciativa, se estima que la redacción 

propuesta para la fracción I del artículo 6° de la Ley General de 

Salud resulta inviable, toda vez que conforme al texto vigente de 

dicha disposición, es objeto del Sistema Nacional de Salud, 

proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la 

calidad de los mismos atendiendo a los problemas sanitarios 

prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la 

salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso 
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de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con 

la edad, sexo y factores de riesgo de las personas, es decir, 

contempla un supuesto normativo de carácter general, en el que caben 

todo tipo de enfermedades (transmisibles y no transmisibles), en 

cambio el texto propuesto plantea que se deberá dar prioridad a las 

enfermedades no transmisibles más frecuentes, en perjuicio de la 

prioridad que deben tener aquellas enfermedades transmisibles que 

por sus características deben ser consideradas como un problema de 

salud pública. 

Con independencia de lo anterior, es de precisarse que la Ley General 

de Salud ya contempla la prevención y atención de padecimientos como 

la diabetes y el cáncer, dentro del género de enfermedades no 

transmisibles, pues prevé que la prevención y el control de dichas 

enfermedades constituyen una materia de salubridad general y un 

servicio básico de salud, en sus artículos 3° fracción XVI y 27 

fracción II, respectivamente. 

Acorde con lo anterior, dicho ordenamiento en su Capítulo III, 

Enfermedades no transmisibles, establece en sus artículos 158, 159 

en su fracción I, entre otras acciones, que la Secretaría y los 

gobiernos de las entidades federativas deben realizar actividades de 
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prevención y control de las enfermedades no transmisibles, dentro de 

las cuales se encuentra la diabetes y el cáncer. 

Asimismo, cabe señalar que la Secretaría de Salud, ha emitido en 

materia de enfermedades no transmisibles, entre otras normas 

oficiales mexicanas, las siguientes: 

➢ Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010, Para la prevención, 

tratamiento y control de la diabetes mellitus, tiene por objeto 

establecer los procedimientos para la prevención, tratamiento, 

control de la diabetes y la prevención médica de sus 

complicaciones. 

➢ Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, Para la prevención, 

diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica 

del cáncer de mama, que tiene por objeto establecer los 

lineamientos para la promoción de la salud, prevención, 

diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica 

del cáncer de mama. 

➢ Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994, Para la prevención, 

tratamiento y control de cáncer del cuello y el útero y de la 

mama en la atención primaria, que tiene por objeto uniformar 

los principios, políticas, estrategias y criterios de operación 
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para la prevención, detección y tratamiento del cáncer del 

cuello y del útero y de la mama. 

Por lo que hace a la reforma a la fracción XI del artículo 6° de la 

Ley General de Salud para hacer referencia específica de la diabetes 

dentro de las políticas que se impulsan para propiciar la 

alimentación nutritiva suficiente y de calidad, se estima que ésta 

es innecesaria, toda vez que en el texto vigente de dicha fracción 

cabe este supuesto. En este tenor, con base en las disposiciones 

vigentes, la Secretaría de Salud ha promovido diversas acciones en 

la materia, entre las que destacan: 

• El Programa Sectorial de Salud 2013-2018, el cual prevé como 

estrategia, la Instrumentación de la Estrategia Nacional para 

la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la 

Diabetes. 

• La Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del 

Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, que tiene por objeto 

mejorar los niveles de bienestar de la población y contribuir 

a la sustentabilidad del desarrollo nacional al desacelerar el 

incremento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los 

mexicanos, a fin de revertir la epidemia de las enfermedades 

no transmisibles, particularmente la diabetes mellitus tipo 2, 
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a través de intervenciones de salud pública, un modelo integral 

de atención médica y políticas públicas intersectoriales. 

Finalmente, se considera inadecuado incluir dentro de los objetivos 

del Sistema Nacional de Salud, políticas nacionales que atiendan a 

establecer especificidades, pues resultaría discriminatorio respecto 

de otros padecimientos de igual o mayor incidencia, lo que 

eventualmente generaría la tendencia de proponer objetivos para 

todos los padecimientos existentes, con el riesgo de que el texto se 

convierta en una lista de acciones específicas, lo que rompe el 

principio de generalidad que debe de tener la Ley. 

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 ésta H. Soberanía el siguiente:  

 

Acuerdo. 

ÚNICO.- El Senado de la República, desecha dos Iniciativas con 

Proyecto de Decreto, que reformaban la fracción II del artículo 27, 

el párrafo segundo del artículo 77 bis 1, así como las fracciones I 

y XI del artículo 6°, todos ellos de la Ley General de Salud. 


