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HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos Segunda de la LXIV Legislatura de la 

Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 157 Bis 1 y 157 Bis 12 de 

la Ley General de Salud, presentada por el Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 

de Movimiento de Regeneración Nacional. 

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, 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: 

MÉTODOLOGÍA. 

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 antecedentes similares que 

se han presentado en pasadas Legislaturas.   

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO", se sintetiza el alcance de las propuestas 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. 

IV. En el apartado de “CONCLUSIONES”, la Comisión señala las conjeturas finales del análisis 

elaborado. 

  



 

                                                                       DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 157 BIS 1 Y 157 BIS 12 DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE VACUNAS 

 

2  
 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 6 de noviembre de 2018 mediante Oficio NO. DGPL-1P1A.-2797, la Senadora Antares 

Guadalupe Vázquez Alatorre, Secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República, remitió 

para su dictamen, Iniciativa con Proyecto de Decreto del Senador Ricardo Monreal Ávila, integrante 

de la LXIV Legislatura, por el que se reforman los artículos 157 Bis 1 y 157 Bis 12 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 Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.  

II. CONTENIDO 

La Iniciativa tiene por objeto combatir la corrupción en los programas de vacunación, mediante el 

establecimiento de un Registro Nominal de Vacunación; establecer que el Estado garantice el abasto 

y distribución de las vacunas y llevará a cabo la compra consolidada de insumos y vacunas. 

III. CONSIDERACIONES 

A. La vacunación es el instrumento más noble en materia de salud para la prevención y control de 

enfermedades. El Estado como garante del derecho a la protección de la salud de los mexicanos, debe 

proveer las políticas públicas necesarias para la materialización de este derecho social, la vacunación 

debe consolidar la cobertura de la Atención Primaria de Salud Integral en protección a todas las 

mexicanas y mexicanos con la finalidad de prevenir. Los problemas de salud pública en México tienen 

grandes retos debido a la corrupción y desigualdad social, en este sentido, implementar políticas en 

salud que refuercen los esquemas de salud en México es fundamental.  

 

Dentro de las fortalezas del programa de vacunación se considera como una efectiva intervención en 

Salud Pública, responde tanto a razones epidemiológicas y atención médica de prevención a la 

sociedad mexicana. Mantiene metas ambiciosas en sus Indicadores de Resultados por arriba de 90% 

en las coberturas de vacunación con esquemas completos en menores de 5 años. El programa se 

coordina de forma interinstitucional a través del Consejo Nacional de Vacunación para la aplicación 
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del Programa de Vacunación Universal. Los problemas de inseguridad impiden completar el 

programa de vacunación en áreas de difícil acceso. La utilización de cifras estimadas, por falta de 

oportunidad en las cifras oficiales, para el cálculo del indicador de propósito “Variación en la tasa de 

mortalidad por infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años”. La definición de poblaciones 

no es clara, presenta inconsistencias en relación al resumen narrativo del Propósito de la MIR (La 

población mexicana objetivo del programa) y no se encuentra alineada a lo señalado en los 

Lineamientos Generales de Regionalización Operativa en el grupo menor de ocho años de edad 2015.1 

 

México cuenta con una extensa historia en materia de aplicación y producción de vacunas, lo que 

resulta en un prestigioso programa de prevención a partir de la elaboración de vacunas efectivas, de 

bajo costo, aplicables a gran escala y con efectos protectores duraderos. La historia de la vacunación 

en México se remonta a 1804, cuando el Dr. Francisco Xavier de Balmis introdujo la inoculación 

contra la viruela mediante la técnica de brazo en brazo. A fines del siglo XIX, se realizaron otros 

tipos de inmunizaciones contra la rabia, la polio y la tuberculosis. México sobresale, además, por su 

capacidad de producción de vacunas, convirtiéndose en el Centro Regional de Referencia para 

Vacunas. En 1990, México fue uno de los siete países del mundo autosuficientes para elaborar todas 

las vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones. A su vez, México ha asumido políticas 

nacionales y compromisos internacionales destacables en materia de vacunación.2 

 

A pesar de las innegables virtudes del PVU, diversas voces han comenzado a evidenciar una serie de 

huecos que no sólo ponen en entredicho su plena efectividad, sino que operan como áreas fértiles para 

el desarrollo de prácticas de corrupción. El informe “Salud deteriorada. Opacidad y negligencia en el 

                                                           
1 CONEVAL. (2018). “Ficha de Monitoreo 2016-2017 Programa de vacunación”, disponible en: 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2016_2017/FMyE_12_E036.pdf#search=resultados

%20vacunaci%C3%B3n. consultado el 22 de febrero de 2019. 
2 Lates Rewiev. (2015). “México: País pionero en la producción local de vacunas Historia y avances de la vacunación en México”. 

Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/400159/Varios_-

_Historia_y_avances_de_la_vacunaci_n_en_M_xico.pdf. 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2016_2017/FMyE_12_E036.pdf#search=resultados%20vacunaci%C3%B3n
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2016_2017/FMyE_12_E036.pdf#search=resultados%20vacunaci%C3%B3n
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/400159/Varios_-_Historia_y_avances_de_la_vacunaci_n_en_M_xico.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/400159/Varios_-_Historia_y_avances_de_la_vacunaci_n_en_M_xico.pdf
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sector público de salud”3 de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), desmenuza estas 

problemáticas, enfocándose en una serie de materias específicas: 

 

1. El problema de los indicadores. Conforme a los hallazgos del grupo de especialistas que 

participaron en la investigación, los indicadores actualmente utilizados para medir y evaluar la 

cobertura de la vacunación no son confiables ni permiten conocer el porcentaje efectivo de la 

población de que ha sido inmunizada.4 

 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Consejo Nacional para la Evaluación 

de la Política Social (CONEVAL), han señalado reiteradamente que la Secretaría de Salud (SSA) no 

cuenta con un sistema nominal sectorial, carencia que impide saber el estado de vacunación de la 

niñez en nuestro país.5 

 

En el primer caso, por ejemplo, en la revisión de las cuentas públicas de 2014 y luego de 2016, el 

organismo fiscalizador reportó que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia 

(CENSIA), organismo desconcentrado de la SS, carece de mecanismos para verificar el destino de 

las vacunas que adquiere, destinadas a prevenir enfermedades, además de que se desconoce la 

cantidad de biológicos que se administran y a quiénes.6 

 

2. La cobertura “maquillada”: de acuerdo con la información plasmada en documentos oficiales, 

la cobertura de vacunación en niñas y niños de un año, contra sarampión, rubéola y parotiditis es del 

100 %, y las coberturas de esquema completo de vacunación en menores de un año y de un año son 

del 90.7 % y el 96.7 %, respectivamente.7 

 

                                                           
3 Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. (2018). “Salud deteriorada. Opacidad y negligencia en el sector público de salud”. 

Disponible en: https://saluddeteriorada.contralacorrupcion.mx/.  
4 Ídem. 
5 Ídem. 
6 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. Auditoría Financiera de Cumplimiento: 16-5--12R00-07-0214-214-

DF 
7 Op. Cit. Nota 3. 

https://saluddeteriorada.contralacorrupcion.mx/
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Estas cifras, coinciden la ASF y el Coneval, no tienen un sustento verificable, no son creíbles y, de 

acuerdo con fuentes independientes, son cuestionables. Las estimaciones hechas a partir de datos 

oficiales, obtenidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad indican que la cobertura 

nacional podría estar en realidad entre el 60.1 % y el 82.1 %.8 Por su parte, los datos del Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), también en el nivel nacional, señalan que la cobertura 

de esquema completo se alcanza únicamente en el 34.3 % de los niños y las niñas. La información de 

MCCI muestra que la cobertura podría estar entre el 22.3 % y el 56.3 % para la población sin 

seguridad social.9 

 

3. Los problemas de transparencia y opacidad: la SS se ha negado a compartir, vía la Plataforma 

Nacional de Transparencia, los resultados de vacunación de las niñas y los niños captados bajo el 

programa de cartilla electrónica, haciendo nugatorio el derecho al acceso a la información pública. 

En opinión de MCCI, esto es grave, pues, con esta negativa, la Secretaría presumiblemente podría 

estar encubriendo de modo deliberado el mal desempeño del PUV, al negar la información y 

declararla inexistente. Además, mantenerla oculta constituye un obstáculo para evaluar objetivamente 

el Programa y, en consecuencia, obstruye la posibilidad de implementar las medidas correctivas 

necesarias para la protección de la salud de la población. 

 

4. Sobreprecios, fragmentación y prácticas monopólicas: los problemas del Estado para establecer 

mejores condiciones en el proceso de adquisición de vacunas, en la compra de biológicos, apunta el 

estudio, hay evidencia de pago de sobreprecios, falta de planeación, desperdicio, desorden e 

inequidades. La incipiente cultura de compras consolidadas y la persistencia de mecanismos locales 

para realizar contratos directos con proveedores, ocasiona que algunos estados compren las vacunas 

hasta un 400 por ciento más caras que su valor de mercado.10 

 

                                                           
8 Ídem.  
9 Ídem. 
10 Ídem. 
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IV. CONCLUSIÓN 

Respecto a la adición de un párrafo al Artículo 157 Bis 1 a la Ley General de Salud, que señala la 

respectiva reforma “Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo, se establecerá un 

Registro Nominal de Vacunación que permita el monitoreo y la evaluación del Programa, mediante 

indicadores básicos de desempeño, fidedignos y auditables.” Estas comisiones unidas, considera que 

la intención de creación de un Registro Nominal de Vacunación abre paso a un eficaz control de datos 

e indicadores de vacunación. 

Al respecto, si bien la Secretaría de Salud ha señalado que existen programas secundarios que prevén 

un control, monitoreo y registro del Programa de Vacunación, como la Cartilla Electrónica de 

Vacunación (CEV), la cual tiene dentro de sus objetivos, fomentar el correcto y puntual seguimiento 

de la aplicación del esquema de vacunación de manera nominal, lo cierto es que, estas comisiones no 

identificaron algún instrumento jurídico que sustentará de manera fehaciente la formalización de 

dichos programas, máxime que, sí se realiza una búsqueda de los mismo, nos encontramos ante una 

total carencia de información oficial que sustente datos, cifras, indicadores u otra información que 

nos permita construir un enfoque legislativo. 

Es por esto, que estas comisiones dictaminadoras, encontraron que, otorgarle la fuerza de ley al 

Registro Nominal de Vacunación otorgará, la certeza jurídica necesaria para que su aplicación e 

implementación se den de una manera eficaz y eficiente, que nos permita un control y monitoreo 

institucional que aporte datos y cifras concretos sobre la realidad específica del país.  

Conforme a la modificación del 157 Bis 12, de la propuesta de reforma, se considera en primer 

término que: la sustitución del término “procurará” por “garantizará” desde el punto de vista 

legislativo es acertada. Lo anterior se sustenta en el hecho que el término soslaya una visión más 

amplia de la protección del derecho que el Estado proporciona a sus ciudadanos, que implica un 

compromiso más amplio de responsabilidad gubernamental en la materialización y aplicación del 

derecho. 
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Respecto de la adición de un segundo párrafo al artículo mencionado, estas comisiones 

dictaminadoras, consideran que el texto: “La adquisición de insumos y vacunas se realizará mediante 

comparativos de precios, la utilización de compras consolidas y uso de mecanismos de cooperación 

solidaria establecidos por organismos multilaterales que garanticen las mejores condiciones del 

Estado Mexicano” pudieran generar confusión respecto de su alineación con el artículo 134 

Constitucional, el cual establece que las adquisiciones se llevarán a cabo a través de licitaciones 

públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten posiciones solventes en 

sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones en 

cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. La 

incompatibilidad, se da en torno a la modificación del esquema de adquisiciones, ya que la reforma 

pretende implantar un esquema diferente al establecido por la norma constitucional. 

Por otro lado, desde la perspectiva de una norma jurídica general, la adición no encuadra con el 

objetivo de la Ley General de Salud, toda vez que el objeto de esa norma no versa sobre adquisiciones, 

sino que de acuerdo con su artículo 1o que dispone “La presente Ley reglamenta el derecho a la 

protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 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. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público 

e interés social.”   

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 la siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 157 Bis 1, y se reforma el artículo 157 Bis 

12, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 
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Artículo 157 Bis 1. … 

… 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo, se establecerá un Registro Nominal de 

Vacunación, como un mecanismo establecido por la Secretaria de Salud, para que toda persona en el 

territorio nacional cuente desde su nacimiento y durante toda su vida con un seguimiento de su 

esquema de vacunación. El Registro Nominal tendrá como además como objetivo, permitir el 

monitoreo y la evaluación del Programa de Vacunación Universal  mediante indicadores básicos de 

desempeño, fidedignos y auditables. 

Artículo 157 Bis 12.- El Estado mexicano garantizará, de acuerdo a lo establecido en el Programa 

de Vacunación Universal, el abasto y la distribución oportuna y gratuita, así como la disponibilidad 

de los insumos necesarios para las acciones de vacunación. 

TRANSITORIOS 

Primero.  El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Segundo. Lo dispuesto en el presente decreto estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria de la 

Secretaria de Salud en el ejercicio fiscal correspondiente. 

Tercero. La Secretaría de Salud y los diferentes subsistemas de salud del país, establecerán convenios 

que garanticen la vacunación oportuna de la población, particularmente de las personas menores de 

edad, así como el desarrollo de indicadores que permitan el monitoreo y la transparencia del 

Programa. 

Cuarto. La Secretaría de Salud para la creación y el desarrollo de indicadores tomará en cuenta 

opinión del Consejo Nacional de Vacunación. 

Quinto. La Secretaría de Salud deberá emitir, en un plazo no mayor a 180 días, a partir de la entrada 

en vigor del presente Decreto, los lineamientos para la operación del Registro Nominal de 

Vacunación. 



 

                                                                       DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 157 BIS 1 Y 157 BIS 12 DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE VACUNAS 

 

9  
 

 La Secretaría de Salud publicará los resultados del monitoreo y evaluación del Programa de 

Vacunación Universal que se realice con base en el Registro Nominal de Vacunación, en términos de 

lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública y en la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Sexto. La Secretaría de Salud deberá realizar periódicamente un muestreo aleatorio de las vacunas en 

campo, a fin de certificar que las mismas mantienen su seguridad y eficacia, y en caso de duda, se 

podrá tomar un muestreo a la población que ha sido vacunada en busca de los antígenos 

correspondientes. 

Ciudad de México a 12 de marzo de 2019. 


