
 
 

1 

 

Sylvana Beltrones Sánchez 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ, Senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 

con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento 

del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL 

SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD A GARANTIZAR LA APLICACIÓN 

DE LA PRUEBA DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL EN TODO EL PAÍS, ASÍ COMO GARANTIZAR EL 

REEMBOLSO DE LOS RECURSOS ESTATALES QUE SEAN NECESARIOS PARA MANTENER SU 

APLICACIÓN, al tenor de las siguientes consideraciones: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En los últimos días, circularon por redes sociales diversas denuncias relacionadas con la 

suspensión de las pruebas de Tamiz Neonatal en las entidades federativas, instrucciones 

presuntamente giradas por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud. En tales 

denuncias, se exhibían fotografías de los oficios enviados a las y los Secretarios de Salud en donde 

se informa, con relación a la estrategia de tamiz metabólico neonatal, que el día 26 de marzo del 

presente año concluyó el contrato de “Servicios especializados en el procesamiento de pruebas de 

tamiz metabólico neonatal” que el Centro Nacional de Equidad de Género tenía hasta ese 

momento, por lo que solicitaba que, con recursos propios de sus entidades, realizaran dichas 

pruebas.1 

                                                 
1 Twitter. Disponible en: 
https://twitter.com/CarlosTorresF_/status/1111678662015963137/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembe
d%7Ctwterm%5E1111678662015963137&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elsoldemexico.com.mx%2Fmexico%2Fsociedad
%2Ftamiz-prueba-suspende-gobierno-federal-enfermedades-congenitas-bebes-3251751.html  ; 
https://twitter.com/vade_nuez/status/1111693356642521089?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm
%5E1111693356642521089&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elsoldemexico.com.mx%2Fmexico%2Fsociedad%2Ftamiz-
prueba-suspende-gobierno-federal-enfermedades-congenitas-bebes-3251751.html 

https://twitter.com/CarlosTorresF_/status/1111678662015963137/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1111678662015963137&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elsoldemexico.com.mx%2Fmexico%2Fsociedad%2Ftamiz-prueba-suspende-gobierno-federal-enfermedades-congenitas-bebes-3251751.html
https://twitter.com/CarlosTorresF_/status/1111678662015963137/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1111678662015963137&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elsoldemexico.com.mx%2Fmexico%2Fsociedad%2Ftamiz-prueba-suspende-gobierno-federal-enfermedades-congenitas-bebes-3251751.html
https://twitter.com/CarlosTorresF_/status/1111678662015963137/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1111678662015963137&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elsoldemexico.com.mx%2Fmexico%2Fsociedad%2Ftamiz-prueba-suspende-gobierno-federal-enfermedades-congenitas-bebes-3251751.html
https://twitter.com/vade_nuez/status/1111693356642521089?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1111693356642521089&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elsoldemexico.com.mx%2Fmexico%2Fsociedad%2Ftamiz-prueba-suspende-gobierno-federal-enfermedades-congenitas-bebes-3251751.html
https://twitter.com/vade_nuez/status/1111693356642521089?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1111693356642521089&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elsoldemexico.com.mx%2Fmexico%2Fsociedad%2Ftamiz-prueba-suspende-gobierno-federal-enfermedades-congenitas-bebes-3251751.html
https://twitter.com/vade_nuez/status/1111693356642521089?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1111693356642521089&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elsoldemexico.com.mx%2Fmexico%2Fsociedad%2Ftamiz-prueba-suspende-gobierno-federal-enfermedades-congenitas-bebes-3251751.html
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Esta situación resulta preocupante tomando en cuenta que la prueba del Tamiz Neonatal es un 

estudio que debe realizarse a todos los recién nacidos entre el segundo y quinto día, y antes de 

cumplir 30 días de vida para identificar tempranamente enfermedades metabólicas y otorgar un 

tratamiento oportuno , previniendo un daño grave e irreversible a la salud de los recién nacidos o 

incluso poner en peligro sus vidas.2 

 

                                                 
2 ¿Qué es el Tamiz Neonatal? Secretaría de Marina. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1015/tamiz_neonatal.pdf 

http://ciencia.unam.mx/contenido/infografia/30/en-el-dia-del-nino-tamiz-metabolico-una-gota-que-alerta-
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1015/tamiz_neonatal.pdf
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Este año, se estima que habrá un poco más de 2 millones 231 mil nacimientos en nuestro país. De 

este número, al menos 1 % es decir, 22 mil 300 niños, tendrá cardiopatías congénitas, de los cuales 

cuatro mil serán críticas. Además, a una gran cantidad de estos casos se les dará de alta del 

hospital sin haber sido correctamente identificados.  

Es por ello, que el pasado jueves 28 de marzo del presente, presenté a nombre de mi grupo 

parlamentario en la Comisión de Salud del Senado de la República, un dictamen por el que se 

adiciona la fracción II Bis al artículo 61 de la Ley General de Salud, a fin de incluir como parte de la 

atención materno-infantil la aplicación del tamiz neonatal para la detección de cardiopatías 

congénitas graves o críticas antes del acta hospitalaria.  

Lo anterior, en congruencia con nuestro deber como legisladoras y legisladores de dar vigencia al 

derecho a la salud, contenido en el artículo 4° constitucional, así como dar cumplimiento al 

principio de interés superior de la niñez. Esta obligación siempre tendrá carácter prioritario, como 

se ha reconocido en diversos tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, como la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

Además, contamos con la Norma Oficial Mexicana OM-034-SSA2-2013, para la prevención y 

control de los defectos al nacimiento, donde se incluyen los principales defectos prevenibles y/o 

susceptibles de diagnóstico temprano, así como las medidas de prevención y control que puedan 

tener impacto epidemiológico en las tasas de morbilidad y mortalidad perinatal3,  

Es por ello, que la aplicación del tamiz metabólico neonatal debe mantenerse y garantizarse, sin 

que esto afecte los recursos de las entidades federativas. 

 

                                                 
3 Norma Oficial Mexicana OM-034-SSA2-2013, para la prevención y control de los defectos al nacimiento 

http://data.salud.cdmx.gob.mx/ssdf/transparencia_portal/Archivos/a14f01/NORMA%20Oficial%20Mexicana%20NOM-034-
SSA2-2013.pdf 

http://data.salud.cdmx.gob.mx/ssdf/transparencia_portal/Archivos/a14f01/NORMA%20Oficial%20Mexicana%20NOM-034-SSA2-2013.pdf
http://data.salud.cdmx.gob.mx/ssdf/transparencia_portal/Archivos/a14f01/NORMA%20Oficial%20Mexicana%20NOM-034-SSA2-2013.pdf
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La Secretaría de Salud en un comunicado señaló que, si bien se ejecuta un plan para combatir 

presuntos actos de corrupción en la aplicación del servicio, esto no afectará el programa porque se 

previó un plan de contingencia.4  

 

 

 

Sin embargo, es menester conocer a detalle dicho plan de contingencia y garantizar que la 

utilización de recursos por parte de los estados de la federación durante este periodo para 

mantener la implementación de dicho plan, sean reembolsados puntualmente. 

  

Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a consideración de esta soberanía el siguiente: 

                                                 
4 SALUD México. Twitter. Disponible en: https://twitter.com/SSalud_mx/status/1112074126934441984 y 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/rechaza-secretaria-de-salud-suspension-de-prueba-de-

tamiz-neonatal 

https://twitter.com/SSalud_mx/status/1112074126934441984
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/rechaza-secretaria-de-salud-suspension-de-prueba-de-tamiz-neonatal
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/rechaza-secretaria-de-salud-suspension-de-prueba-de-tamiz-neonatal
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que 

garantice a la brevedad la aplicación de la prueba de tamiz metabólico neonatal en todo el país 

conforme a sus obligaciones establecidas en la Ley General de Salud; informe a esta Soberanía 

acerca del plan de contingencia empleado para no interrumpir la aplicación de dicha prueba; e 

informe del estado que guarda el proceso definitivo de compra de bienes o servicios de tamizaje 

metabólico neonatal así como el proceso de reembolso a los estados de los recursos que utilicen 

para mantener la aplicación de la prueba referida. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a 

garantizar el reembolso de los recursos que desembolsen los estados para mantener la aplicación 

de la prueba de tamiz metabólico neonatal mientras se define el proceso de licitación para estos 

servicios por parte de la federación. 

 

Dado en el Senado de la República, el día 04 de abril de 2019. 

 

Atentamente. 


