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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, la Minuta 

con Proyecto de Decreto por el que se pretende reformar el Artículo 

119 de la Ley General de Salud. 

 

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 85, 86, 89, 94 y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 

177, 178, 182 y 190 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 la Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones 

Dictaminadoras.  

 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se 

sintetiza el alcance de la proposición de mérito.  
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III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas 

expresan los argumentos de valoración de la Minuta y los motivos que 

sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 01 de marzo del 2016, el Diputado Evelio Plata 

Inzunza, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó una Iniciativa con Proyecto 

de Decreto que reforma el artículo 119 de la Ley General de Salud.  

 

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, 

turnó la Iniciativa en comento a la Comisión de Salud de dicha Cámara 

para su análisis y discusión. 

 

2. Con fecha 15 de diciembre de 2016, se votó y aprobó, ante la 

Asamblea de la H. Cámara de Diputados, el Dictamen de la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el cual se reforma el Artículo 119 de la 

Ley General de Salud, con 393 votos a favor. 

 

3. Con fecha 02 de febrero de 2017, se comunicó ante el Pleno del 

Senado, que se recibió de la Cámara de Diputados, la Minuta con 

Proyecto de Decreto por el cual se reforma el Artículo 119 de la Ley 

General de Salud.  

 

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado 

de la República, dispuso que se turnara a las Comisiones Unidas de 

Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictaminación 

correspondiente. 
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II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

 

El objetivo principal de la Minuta, consiste en reformar el Artículo 

119 de la Ley General de Salud, para prevenir contingencias debido 

a los efectos del cambio climático, como refiere el siguiente cuadro:  

 

Minuta 
Artículo 119.- … 
 
I a IV. … 
 
V. Prevenir contingencias, así como implementar y sugerir medidas 
de auxilio a la población afectada por efectos del cambio 
climático, de acuerdo con la información generada por el Subsistema 
de Información de Riesgos, Peligros y Vulnerabilidades del Consejo 
Nacional de Protección Civil. 
 

Transitorio 
 
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 

CONSIDERACIONES 

 

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen 

mención del Derecho a la Protección de la Salud, y a un medio ambiente 

sano que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, como se especifica a continuación: 

 

“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 
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federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 

dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.  

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este 

derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para 

quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.” 

 

B. El cambio climático es un cambio en la distribución estadística 

de los patrones meteorológicos durante un periodo prolongado de 

tiempo (décadas a millones de años). Puede referirse a un cambio en 

las condiciones promedio del tiempo o en la variación temporal 

meteorológica de las condiciones promedio a largo plazo (por ejemplo, 

más o menos fenómenos meteorológicos extremos). Está causado por 

factores como procesos bióticos, variaciones en la radiación solar 

recibida por la Tierra, tectónica de placas y erupciones volcánicas. 

También se han identificado ciertas actividades humanas como causas 

significativas del cambio de clima reciente, a menudo llamado 

calentamiento global. 

 

C. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, El cambio 

climático es una amenaza emergente considerable para la salud pública 

y modifica la manera en que debemos considerar la protección de las 

poblaciones vulnerables. 

 

El informe más reciente del Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático confirma que hay pruebas abrumadoras de 

que los seres humanos están afectando al clima mundial, y destaca 

una amplia variedad de consecuencias para la salud humana. La 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_atmosf%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3menos_meteorol%C3%B3gicos_extremos
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Tect%C3%B3nica_de_placas
https://es.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_volc%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
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variabilidad y el cambio del clima causan defunciones y enfermedades 

debidas a desastres naturales tales como olas de calor, inundaciones 

y sequías. Además, muchas enfermedades importantes son muy sensibles 

a los cambios de temperatura y pluviosidad. Entre ellas figuran 

enfermedades comunes transmitidas por vectores, por ejemplo el 

paludismo y el dengue, pero también otras grandes causas de 

mortalidad tales como la malnutrición y las diarreas. El cambio 

climático ya está contribuyendo a la carga mundial de morbilidad y 

se prevé que su contribución aumentará en el futuro. 

 

Las repercusiones del clima en la salud humana no se distribuirán 

uniformemente en el mundo. Las poblaciones de los países en 

desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares, las zonas 

áridas y de alta montaña y las zonas costeras densamente pobladas se 

consideran especialmente vulnerables. 

 

Las repercusiones del clima en la salud humana no se distribuirán 

uniformemente en el mundo. Las poblaciones de los países en 

desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares, las zonas 

áridas y de alta montaña y las zonas costeras densamente pobladas se 

consideran especialmente vulnerables. 
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C. Por su parte, la OMS establece distintos datos y cifras a tomar 

en consideración: 

 

 

•  El cambio climático influye en los determinantes sociales y 

medioambientales de la salud, a saber, un aire limpio, agua 

potable, alimentos suficientes y una vivienda segura. 

 

•  Según se prevé, entre 2030 y 2050 el cambio climático causará 

unas 250.000 defunciones adicionales cada año, debido a la 

malnutrición, el paludismo, la diarrea y el estrés calórico. 

 

 

•  Se estima que el coste de los daños directos para la salud (es 

decir, excluyendo los costes en los sectores determinantes para 

la salud, como la agricultura y el agua y el saneamiento) se 
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sitúa entre 2000 y 4000 millones de dólares (US$) de aquí a 

2030. 

 

•  Las zonas con malas infraestructuras sanitarias -que se hallan 

en su mayoría en los países en desarrollo- serán las menos 

capacitadas para prepararse ante esos cambios y responder a 

ellos si no reciben ayuda. 

 

 

•  La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 

mediante mejoras del transporte y de las elecciones en materia 

de alimentos y uso de la energía pueden traducirse en mejoras 

de la salud, en particular a través de la reducción de la 

contaminación atmosférica. 

 

D. Todas las poblaciones se verán afectadas por el cambio 

climático, pero algunas son más vulnerables que otras. Los 

habitantes de los pequeños estados insulares en desarrollo y de 

otras regiones costeras, megalópolis y regiones montañosas y 

polares son especialmente vulnerables. 

Los niños, en particular los de los países pobres, son una de 

esas poblaciones más vulnerables a los riesgos sanitarios 

resultantes y se verán expuestos por más tiempo a las 

consecuencias sanitarias. Se prevé asimismo que los efectos en la 

salud serán más graves en las personas mayores y las personas con 

diversos achaques o dolencias preexistentes. 

Las zonas con infraestructuras sanitarias deficientes, la mayoría en 

países en desarrollo, son las que tendrán más dificultades para 
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prepararse y responder si no reciben asistencia. 

 

E. El cambio climático afecta a México de la siguiente manera: 

 

-Aumento de la desertificación.  Muchas regiones del norte del país 

se están convirtiendo en terrenos estériles, lo que significa 

desecamiento de ríos, muerte de especies animales y vegetales e 

impacto en los mantos freáticos. 

 

-Aumento extremo de temperatura. En la Ciudad de México, en los 

últimos años, la temperatura se ha incrementado casi 4º centígrados. 

 

-Cambios en la forma en que llueve. Ya sea en Motozintla, Chiapas, 

o en Ciudad Juárez, Chihuahua, el número de tormentas intensas va en 

aumento. 

 

-Adelanto en las épocas de calor. En las regiones del norte del país 

las épocas de calor comienzan de manera anticipada y terminan después 

del tiempo habitual, comparadas con años anteriores. 

 

-Pérdida de bosques. Se ha acelerado la pérdida de bosques y 

vegetación en nuestro país. Los incendios forestales se asocian 

también con el aumento de la temperatura. 

 

-Desaparición de los glaciares. Los glaciares más importantes de 

México, ubicados en los volcanes Pico de Orizaba, Popocatépetl e 

Iztaccíhuatl, están disminuyendo su extensión. 

 

-Aparición de enfermedades. En Chihuahua han aparecido casos de 

dengue, algo insólito en la región. 
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Cabe destacar que para mitigar el cambio climático México cuenta con 

un marco normativo robusto, siendo en el 2012 el primer país en 

desarrollo en contar con una Ley General de Cambio Climático. 

 

F. No obstante a la nobleza del Proponente, derivado del análisis 

jurídico realizado por estas Comisiones Dictaminadoras de la Cámara 

Revisora, se estima que el objeto que persigue la Iniciativa de 

mérito, no es claro respecto de su alcance, toda vez que al utilizar 

el término “auxilio a la población afectada”, pareciera que se 

pretenden incorporar medidas en materia de protección civil, las 

cuales inciden en el ámbito de competencia de la Secretaría de 

Gobernación. Al respecto, resulta oportuno señalar que conforme al 

artículo 4º fracción VII de la Ley General de Protección Civil, las 

políticas públicas en dicha materia deben ceñirse al Plan Nacional 

de Desarrollo y el Programa Nacional de Protección Civil, 

identificando para ello, entre otras prioridades, el conocimiento y 

la adaptación al cambio climático, y en general a las consecuencias 

y efectos de calentamiento global provocados por el ser humano y la 

aplicación de las tecnologías. 

 

En mérito de lo anterior, se considera que cualquier acción de 

protección civil no es materia de regulación en la Ley General de 

Salud, la cual conforme a su artículo 1º tiene por objeto establecer 

las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la 

concurrencia de la Federación y las Entidades Federativas en materia 

de salubridad general. 

 

Por otra parte, se hace notar que conforme al artículo 3º fracción 

XIII la Ley General de Salud se considera materia de salubridad 
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general la prevención y el control de los efectos nocivos de los 

factores ambientales en la salud del hombre. En este tenor, el 

“Capítulo IV Efectos del Ambiente en la Salud” del Título Séptimo 

“Protección de la Salud”, de la citada Ley, ya establece el marco de 

competencia de las autoridades sanitarias en la materia, entre las 

cuales destaca se tomarán las medidas y realizarán las actividades 

a que se refiere la Ley General de Salud tendientes a la protección 

de la salud humana ante los riesgos y daños dependientes de las 

condiciones del ambiente. 

 

En este tenor, el artículo 117 de la Ley General de Salud, establece 

que corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, en coordinación con la Secretaría de Salud, en lo 

referente a la salud humana, la formulación y conducción de la 

política de saneamiento ambiental.  

 

Cabe destacar que conforme al artículo 119 de la citada Ley, 

corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las 

entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, 

entre otras acciones, formular programas para la atención y control 

de los efectos nocivos del ambiente en la salud que consideren, entre 

otros aspectos del cambio climático. 

 

Por otro lado, existen diversas disposiciones que abundan en la 

elaboración y aplicación de las políticas públicas para la adaptación 

al cambio climático, a saber la Ley General de Cambio Climático y el 

Programa Especial de Cambio Climático, las cuales en distintos 

preceptos y numerales contemplan diversas acciones encaminadas a la 

prevención de enfermedades derivadas de los efectos del cambio 

climático, así como de riesgos epidemiológicos en la población. 
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Para finalizar, de lo anterior se desprende, que el marco jurídico 

vigente ya prevé de manera general la realización de acciones que 

permitan atender la salud de la población afectada por los efectos 

del cambio climático por lo que dicha reforma se estima innecesaria.  

 

 

Finalmente, con base en lo anteriormente señalado, las Comisiones 

Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, estiman que la materia 

de la Minuta en comento se encuentra regulado de la mejor manera 

como la encontramos en la Ley Vigente, por lo que con fundamento en 

las atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 

190 del Reglamento del Senado de la República, someten a 

consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

 

 

RESOLUTIVO 

PRIMERO.- Se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto que 

reformaba el artículo 119 de la Ley General de Salud en materia 

de cambio climático. 

SEGUNDO.- Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos 

del inciso D del artículo 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 


