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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, DE LA  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD. 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara 
de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y dictamen la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo quinto del Artículo 36 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 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: 

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 Iniciativa y de los trabajos previos de las 
Comisiones Dictaminadoras.  

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el 
alcance de las proposiciones 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. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 02 de octubre de 2012, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma el párrafo quinto del Artículo 36 de la Ley General de Salud.  

2. Con fecha 09 de octubre, 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 LA INICIATIVA 

La Senadora proponente, señala que la Ley General de Salud, contempla a la Protección Social en 
Salud como 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 
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seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad 
social.  
 
Además de ello, 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: 
medicina interna, cirugía general, gíneco-obstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de 
atención. 
 

III. CONSIDERACIONES 

A.  Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al 
derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del 
artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción 
XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes 
sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se 
encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México. 
 
B. La distribución del ingreso se mide tradicionalmente a través del índice de Gini, en el cual se 
establecen niveles de ingreso, tomando como referencia una distribución de la población en 
segmentos de 10%, que son conocidos como deciles. 
 
Al respecto el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), realiza una Encuesta Nacional 
de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), por medio de la cual se calcula el ingreso para cada 
uno de los deciles de la población. 
 
C. En este sentido, el artículo 36 de la Ley General de Salud establece que las cuotas de 
recuperación que en su caso se recauden por la prestación de servicios de salud, se ajustarán a lo 
que disponga la legislación fiscal y a los convenios de coordinación que celebren en la materia el 
Ejecutivo Federal y los gobiernos de las entidades federativas, asimismo, establece que se eximirá 
del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos, a todo 
menor a partir de su nacimiento hasta los cinco años cumplidos, que no sea beneficiario o 
derechohabiente de alguna institución del sector salud.  
 
Para el cumplimiento de esta disposición, será requisito indispensable que la familia solicitante se 
encuentre, entre un nivel de ingreso correspondiente a los tres últimos deciles establecidos por la 
Secretaría de Salud. 
 
D. En este orden de ideas, los deciles de menor ingreso corresponden a los primeros en el orden 
señalado en la representación de los deciles, y por lo tanto resulta evidente que en el texto vigente 
del párrafo quinto del artículo 36 de la Ley General de Salud exista, como señala la Senadora 
proponente una inconsistencia, que lleva a considerar, de su literalidad, que se estaría eximiendo del 
cobro de cuotas de recuperación a la población con mayor nivel de ingreso, además de que de la 
lectura de dicho precepto, pareciera desprenderse que la Secretaría de Salud, hace la determinación 
de dichos deciles de ingreso, cuando conforme a lo antes señalado es el INEGI quien realiza los 
estudios pertinentes para hacer dicha determinación. 
 
E. Finalmente, de acuerdo al Gráfico siguiente la interpretación incorrecta que se le puede dar al 
párrafo quinto del Artículo 36 de la Ley General de Salud, se deriva al establecer que la familia del 
solicitante debe tener un ingreso correspondiente a los tres últimos deciles, de acuerdo con el 
Gráfico, los deciles corresponden a las familias que mayor ingreso económico tienen. Por ende, los 
de menor ingreso serían los que tendrían una cuota más alta por el servicio de salud. 
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Derivado de lo anterior, se origina una mala interpretación al respecto, es por lo anteriormente 
vertido, que 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 
el siguiente: 
 
DECRETO QUE REFORMA El PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD. 
 
Artículo Único. Se reforma el párrafo quinto del Artículo 36 de la Ley General de Salud, para 
quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 36. .... 
… 
… 
… 
Se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y 
medicamentos, a todo menor a partir de su nacimiento y hasta cinco años cumplidos, que no sea 
beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud. Para el cumplimiento de esta 
disposición, será requisito indispensable que la familia del menor se encuentre dentro de los 
cinco primeros deciles de ingreso que determinen las autoridades competentes, con 
independencia de que la Secretaría de Salud podrá eximir, mediante disposiciones de carácter 
general que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, del pago de cuotas de 
recuperación al menor que forme parte de una familia ubicada en otros deciles de ingreso. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. Para la aplicación de la presente reforma, estará sujeta de acuerdo a la   suficiencia 
presupuestal de la Secretaría de Salud. 

 

 


