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De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el 
que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 9 de mayo de cada año, como el “Día Nacional de la 
Salud Materna y Perinatal”. 
 
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, le fueron turnados para su estudio y dictamen la Iniciativa que contiene 
Proyecto de Decreto por el que se declara el 09 de mayo de cada año, como el “Día Nacional de la Salud 
Materna y Perinatal”. 
 
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 18 de marzo de 2015, las Senadoras Diva HadamiraGastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda 
Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza 
y Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentaron Iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 09 de mayo de cada año, 
como el “Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal”. 
 
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 LA INICIATIVA 
 
La iniciativa en estudio tiene como objetivo que se declare el día 09 de mayo de cada año, como el “Día 
Nacional de la Salud Materna y Perinatal”. 

III. CONSIDERACIONES 
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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 materna y perinatal. 
 
Las legisladoras proponentes, destacan de la Organización Mundial de la Salud, OMS, la definición de salud 
materna como: “La salud de la mujer en un ámbito concreto de su manera de vivir, realizarse y pertenecer a 
una familia en una sociedad, promoviendo la capacidad y la autonomía para que su condición de madre no 
haga peligrar su propia vida. De este modo, la maternidad saludable es esperanza para las mujeres, para sus 
hijos, sus familias y para la misma sociedad a la que pertenecen.” 
 
Así mismo datos de dicha Organización que indican que cada minuto no menos de una mujer muere como 
consecuencia de complicaciones durante el embarazo y el parto y por cada mujer fallecida al dar a luz, otras 
20 sufren lesiones, infecciones o enfermedades, lo que equivale a 10 millones de mujeres que anualmente 
sufren complicaciones de salud materna, específicamente: 
 

 Diariamente mueren 800 mujeres por complicaciones del embarazo y el parto como: 
- Hemorragias graves; 
- Infecciones; 
- Abortos peligrosos; 
- Trastornos hipertensivos de la gestación (preeclampsia y eclampsia) y 
- Parto obstruido. 

 De 135 millones de partos anuales, 20 millones presentan complicaciones posteriores relacionadas 
con el embarazo, como fiebre, anemia, fístulas, incontinencia, esterilidad y depresión; 

 Anualmente se reportan 16 millones de embarazos en niñas de entre 15 y 19 años de edad, donde 
los países de ingresos bajos y medianos registran las tasas más altas por complicaciones del embarazo 
y parto en esta edad; 

 En países menos desarrollados se registra una razón de mortalidad de 230 por cada 100 mil 
nacimientos, frente a países desarrollados cuya tasa es de 16 por cada 100 mil nacimientos.  

 Anualmente se practican en el mundo alrededor de 22 millones de abortos clandestinos, que provoca 
la muerte de aproximadamente 47 mil mujeres y discapacidades en 5 millones de mujeres. 

 
B. En México, de acuerdo con el Programa de Acción Específico 2013-2018, son 10 las entidades por lugar de 
residencia que contribuyen con el 61% de la Mortalidad Materna y son el Estado de México, Veracruz, 
Chiapas, Puebla, Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Chihuahua y Baja California, a nivel nacional las 
principales causas de muerte materna son la hipertensión y las hemorragias. 
 
Si bien es cierto, se ha trabajado por disminuir la Razón de Mortalidad Materna en nuestro país, a partir de 
los Objetivos del Milenio, no se ha logrado llegar al objetivo, sin embargo, es de destacarse diversas acciones 
que han contribuido a disminuir la tendencia, tales como: 
 

 En 2002, se estableció la Búsqueda Intencionada y Reclasificación de las Muertes Maternas en todo 
el país, con la finalidad de subsanar la mala clasificación de estas defunciones, lo cual rescató de la 
estadística, entre el 10 y 30% de defunciones, que inicialmente no se reconocían como maternas; 

 

 En 2004, se acordó la obligatoriedad en las instituciones públicas y privadas del Sistema Nacional de 
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Salud, de los componentes del Programa de Acción Arranque Parejo en la Vida y de la Vigilancia 
Epidemiológica Activa de las defunciones maternas; 

 

 En 2009, se implementó el Convenio General de Colaboración que celebraron la Secretaría de Salud, 
el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, con el objeto de promover una mayor colaboración entre instituciones y 
garantizar la atención de emergencias obstétricas; 

 

 En 2011, se implementó el Módulo de muertes Maternas en la Plataforma del Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica, como una herramienta para identificar riesgos en la salud materna, previa 
a la defunción; 

 

 Asimismo en 2011, se reactivó el Convenio de Colaboración Institucional con la finalidad de crear el 
Sistema para el Registro de las Emergencias Obstétricas; 

 

 En 2012, se incorporaron a esta modalidad de servicios 414 unidades hospitalarias de Alta 
Resolutividad. 

 
Se logró la atención de 2 mil 274 pacientes con diferente adscripción o derechohabiencia. 
 
C. En salud perinatal, se retomaron acciones como Hospital Amigo del Niño y la Niña, la Capacitación en 
Lactancia Materna y la Implementación de Bancos de Leche Humana. Asimismo en 2012 se realizaron 3 cursos 
de formación y actualización de evaluadores externos, así como la evaluación de 25 hospitales para otorgar 
la nominación de Hospital Amigo del Niño y la Niña bajo criterios de la Organización Mundial de la Salud, de 
los cuales se lograron 24 de los 25 propuestos. 
 
Así mismo de 2005 a 2012, se implementó capacitación de reanimación neonatal, derivado de que la muerte 
por hipoxia-asfixia ocupa el cuarto lugar; incrementó 98% la cobertura para la detección de hipotiroidismo 
congénito, mediante el tamiz neonatal; entre otras acciones enfocadas a la reducción de salud perinatal. 
 
Sin embargo, existen retos específicos del Gobierno Federal, enfocados en la salud materna y perinatal con la 
finalidad de reducir la mortalidad materno-infantil, entre dichos retos se destacan en el Programa de Acción 
Específico de Salud Materna Perinatal, 2013-2018: 
 

1. Acceso de las mujeres y los hombres a la información y educación en salud reproductiva 
incluyendo planificación familiar y anticoncepción.  

 
2. Atención Preconcepcional, Prenatal integral, efectiva, oportuna y programada a toda 

embarazada con énfasis en los grupos vulnerables, con intervenciones efectivas en la línea 
de vida. 

 
3. Consejería en durante la edad fértil, el embarazo, parto y puerperio en metodología 

anticonceptiva y APEO y lactancia desde el embarazo durante el parto y el puerperio. 
 
4. Reorganización del modelo de atención del parto institucional con pertinencia cultural. 
 
5.  La Creación y fortalecimiento de redes obstétricas de atención hasta el puerperio. 
 
6. Acceso a la atención de la emergencia obstétrica (AEO) e integración de los servicios de 
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urgencias y formación de los Equipos de Respuesta Inmediata (ERI)  
 
7. Control prenatal integral. 
 
8. Identificación de riesgos y enfermedades concomitantes VIH/SIDA y la enfermedad de Chagas 

en zonas endémicas con pruebas rápidas y de laboratorio.  
 
9. Perspectiva de género e interculturalidad con respeto a los Derechos Humanos. 
 
10. Atención obstétrica de bajo riesgo en el primer Nivel y manejo calificado en el 2o Nivel y de 

la emergencia obstétrica, con intervenciones de probada eficacia.  
 
11. Reducción de cesáreas necesarias. 
 
12.  Referencia y Contra Referencia efectiva y Manejo de Eslabones Críticos y morbilidad severa, 

entre otros. 
 
13. Capacidad suficiente de personal profesional para la Atención Preconcepcional, Prenatal, 

Parto, puerperio seguro y respetuoso, del recién nacido, las 24 horas, los 365 días del año.  
 
14. Formación, capacitación y actualización de personal en obstetricia, parto seguro y 

emergencias obstétricas y neonatales. 
 
15.  Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) en Emergencias Obstétricas. 
 
16.  Fortalecimiento de capacidades gerenciales. 

 
17.  Equipo e insumos esenciales para la atención Preconcepcional, Prenatal y Perinatal así como 

para parteras tradicionales.  
 
18.  Fortalecer el abasto y disponibilidad de insumos esenciales • Apoyar la ampliación y 

modernizar las unidades con capacidad resolutiva obstétrica. 
 
19.  Remodelación de servicios. 
 
20.  Nuevas unidades que cumplan con la normatividad. 
 
21.  Armonizar los sistemas de información registro y vigilancia de la salud materna e Historia 

Clínica Perinatal. 
 
22.  Integración de Comités de Morbilidad Severa y Mortalidad Materna, eficientes, con 

participación comunitaria que retroalimenten las políticas públicas.  
 
23.  Vigilar el cumplimiento de Normas y Procedimientos. 
 
24.  Monitoreo y supervisión del uso eficiente de los recursos. 
 
25.  Investigación Cuali y Cuantitativa que impacte en la calidad de la atención. 
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D. Finalmente estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos en la necesidad de atraer la atención de la 
población en general, con un día que conmemore la Salud Materna y Perinatal y concientizar de esta manera, 
de que no solo las autoridades tienen la responsabilidad de crear estrategias en torno a la salud materna y 
perinatal, sino que también es imperante, que mujeres y hombres, sean conscientes de la necesidad de 
revisiones médicas previas y durante el embarazo, con la finalidad de prevenir posibles complicaciones que 
tengan consecuencias como al muerte de la madre o el producto. 
 
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 el siguiente: 
 

Proyecto de Decreto 
 
ÚNICO. El Honorable Congreso de la Unión declara el día 09 de mayo de cada año, como el “Día Nacional de 
la Salud Materna y Perinatal”. 
 

Transitorio 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción I Apartado B del artículo 13 y se adiciona una fracción IV BIS 3 al artículo 3º 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, le fueron turnados para su estudio y dictamen la Iniciativa que contiene 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1 Bis; 3 y 6 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 05 de febrero de 2015, el Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 1 Bis; 3 y 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 LA INICIATIVA 
 
La iniciativa en estudio tiene por objeto la inclusión de la salud bucodental, como materia de salubridad 
general, tal como se propone en el siguiente: 
 

“Artículo 1o. Bis. … 
Para la correcta atención médica, la aplicación de salud pública y asistencia social, las 
autoridades sanitarias dispondrán del constante aprendizaje y actualización de la 
ciencia médica en los centros de educación superior así como de instituciones 
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hospitalarias con el personal médico calificado e instrumental adecuado y suficiente 
que garantice la salud de la población. 
Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 

I. a IV BIS 2. … 
 
IV Bis 3.La salud bucal; 
V. a XXVIII. … 

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 acción es de atención integrada de carácter preventivo, 
acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas; 
I BIS. Actualizar de forma permanente los métodos, técnicas y criterios de su 
operación, con base en los niveles de prevención, control y vigilancia 
epidemiológica de las enfermedades de mayor frecuencia; 
II. a IX.- 

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 bucodental. 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el derecho a la salud significa que los gobiernos deben 
crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible. Para ello, 
mediante el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, se establece que 
entre las medidas que se deberán adoptar a fin de asegurar la plena efectividad del derecho a la salud, 
figurarán: 
 

 La reducción de la mortalidad infantil y garantizar el sano desarrollo de los infantes; 

 El mejoramiento de la higiene del trabajo y del medio ambiente; 

 La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra 
Índole, y la lucha contra ellas; 

 La creación de condiciones que aseguren el acceso de todos a la atención de la salud. 
 

Aunado a lo anterior, en el 2000, dicho Pacto adoptó una Observación General, donde se afirma que el 
derecho a la salud no sólo abarca la atención de salud oportuna, sino también los factores determinantes de 
la salud, como el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado 
de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el 
medio ambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida 
la salud sexual y reproductiva. 
 
B. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud bucodental puede definirse como la ausencia 
de dolor orofacial crónico, cáncer de boca o garganta, llagas bucales, defectos congénitos como labio leporino 
o paladar hendido, enfermedades periodontales, caries dental y pérdida de dientes entre otras enfermedades 
y trastornos que afectan la boca y la cavidad bucal. 
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Así mismo destaca que las dolencias bucodentales comparten factores de riesgo con las cuatro enfermedades 
crónicas más importantes, como las enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias 
crónicas y diabetes, ya que señala que se ven favorecidas por las dietas malsanas, el tabaquismo y el consumo 
nocivo de alcohol que va de la mano con otro factor de riesgo que es una higiene bucodental deficiente. 
 
A nivel mundial, cifras de las OMS, destacan la caries dental y las periodontopatías, como las enfermedades 
más comunes, la primera tiene una prevalencia de entre el 60 y el 90% entre la población de los escolares de 
todo el mundo y la segunda, puede desembocar en la pérdida de dientes entre los adultos de edad madura, 
con una prevalencia de entre 5 y 20%. 
 
Por ello, es que la OMS emite ciertas recomendaciones como la sensibilización de la población acerca de la 
salud bucodental, con la cual se pueden prevenir múltiples enfermedades. 
 
C. En México de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, existen varias enfermedades en torno a una 
deficiente salud bucodental, ejemplo de ello y una de las más comunes, es la prevalencia de caries dental en 
escolares de entre 6 a 12 años de edad.  
 
En promedio, a nivel nacional, es que el 60.37% de la población tiene caries, siendo los cinco estados con 
mayor prevalencia el Estado de México con 87.69%, el Distrito Federal con 77.52%, Tabasco con 76.45%, 
Morelos con 75.38% y Veracruz con 75.26% y el único estado por debajo de 40% de prevalencia, es Yucatán 
con 26.31%. 
 
Lo anterior demuestra que el grueso de la población en México, tiene problemas de caries, lo cual se traduce 
en una deficiente salud bucodental que puede derivar en otras enfermedades como las ya mencionadas que 
pueden ser desde la pérdida de dientes hasta algún tipo de cáncer. 
 
Actualmente ya se realizan acciones en torno al tema, ejemplo de ello, son el Programa de Salud Bucal, con 
el cual se busca disminuir la carga de morbilidad bucal en la población, a través de medidas para establecer, 
fortalecer y vigilar, políticas, estrategias y programas estatales e institucionales, así como evaluar las 
condiciones de salud bucal y ampliar equitativamente la atención odontológica con ética, calidad y eficiencia 
para mejorar la calidad de vida de la población. 
 
Así mismo, si bien a partir del Programa Sectorial de Salud Bucal se destacó la promoción, prevención y 
tratamiento en los preescolares y escolares, la cobertura aún es mucho menor que la de otros programas de 
atención a la infancia y adolescencia, como el programa de vacunación. Esto se hace evidente cuando sólo 
uno de cada diez adolescentes de entre 15 a 19 años (9.8%) mantienen una Óptima Salud Bucal. Los resultados 
aportan elementos para la implementación de nuevas acciones que favorezcan la ampliación de cobertura en 
los ámbitos local, jurisdiccional, estatal y nacional priorizando la promoción y prevención. 
 
Además a partir de los resultados del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales, 2013, se 
concluyó que tan sólo 4% de la población que acude a los Servicios de Salud tiene una Óptima Salud Bucal. 
Sin embargo, es necesario reforzar la Ley con la finalidad de tener las herramientas que ayuden a la aplicación 
de estudios más detallados para explicar la salud bucodental en México y la creación de estrategias que 
reviertan la tendencia en nuestro país. 
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Por ende, es imperante que se legisle en la materia con la finalidad de que al integrar dicho tema como 
materia de salubridad general, se logre concientizar a la población, a través de la elaboración de campañas y 
estrategias con objetivos específicos, que indiquen la importancia de una adecuada salud bucodental y los 
beneficios y enfermedades que se pueden prevenir. 
 
No obstantelo anterior, estas Comisiones Dictaminadoras consideran importante realizar ciertas 
modificaciones al decreto con la finalidad de dar viabilidad jurídica para su aplicación, por ello se destaca 
quelas reformas propuestas a los artículo 1º y 6º de la Ley General de Salud, no se consideran viables, en 
virtud de que la actualización y capacitación de los prestadores de servicios de salud general, ya se encuentran 
previstas en el Capítulo III sobre la Formación, Capacitación y Actualización del Personal de la Ley General de 
Salud, en cuyo artículo 92, se establece que las Secretarías de Salud y de Educación Pública y los gobiernos de 
las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, impulsarán y fomentarán la formación, 
capacitación y actualización de los recursos humanos para los servicios de salud, de conformidad con los 
objetivos y prioridades del Sistema Nacional de Salud, de los sistemas estatales de salud y de los programas 
educativos, por lo que de aprobar dicha propuesta habría duplicidad en la propia Ley. 
 
Sin embargo, no se advierte inconveniente para que la salud bucal se incluyaen materia de salubridad 
general, armonizando el término con la Ley General de Salud e incluirlo en el Artículo 13, como parte de los 
servicios que deberán organizar, operar, supervisar y evaluar los gobiernos de las entidades federativas. 
 
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 el siguiente: 
 

Proyecto de Decreto 
 
ÚNICOSe reforma lafracción I Apartado B del Artículo 13y se adiciona una fracción IV BIS 3 al Artículo 3º de la 
Ley General de Salud. 
 
Artículo 3o.- … 
 
I a IV Bis 2. … 
 
IV Bis 3. Salud bucodental 
 
V. a XXVIII. … 
 
Artículo 13. … 
 
A. … 
 
I a X. … 
 
B. … 
 
I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren 
las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2,IV Bis 3, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXVI Bis y XXVII Bis, del artículo 3o. de esta Ley, de conformidad con las disposiciones aplicables; 
 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 468 
 

  

II. a VII. … 
 
C. … 
 

Transitorio 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el 
que se modifica la fracción III del artículo 112 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 turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma la Fracción III del artículo 112 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 la proposición 
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 21 de Mayo de 2014, la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma la fracción III del Artículo 112de la Ley General de Salud. 
 
2. 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 LA INICIATIVA 
 

La Senadora Proponente formuló una Iniciativa mediante la cual pretende reformar la fracción III del artículo 
112 de la Ley General de Salud, con el objetivo de incluir la prevención, diagnóstico y control de enfermedades 
cardiovasculares dentro de los objetivos de la educación para la salud. Y por ende, quedar de la siguiente 
manera: 
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Ley General de Salud vigente Propuesta de reforma Iniciativa 

Artículo 112. La educación para la salud tiene por 
objeto: 

 
I. Fomentar en la población el desarrollo de 

actitudes y conductas que le permitan participar en la 
prevención de enfermedades individuales, colectivas 
y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan 
en peligro su salud; 

 
II. Proporcionar a la población los conocimientos 

sobre las causas de las enfermedades y de los daños 
provocados por los efectos nocivos del ambiente en la 
salud, y 

 
III. Orientar y capacitar a la población 

preferentemente en materia de nutrición, salud 
mental, salud bucal, educación sexual, planificación 
familiar, cuidados paliativos, riesgos de 
automedicación, prevención de farmacodependencia, 
salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso 
adecuado de los servicios de salud, prevención de 
accidentes, prevención de la discapacidady 
rehabilitación de las personas condiscapacidad y 
detección oportuna de enfermedades. 

Artículo 112. … 
 
 
I.y II. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Orientar y capacitar a la población 
preferentemente en materia de prevención, 
diagnóstico y control de enfermedades 
cardiovasculares, nutrición, salud mental, salud 
bucal, educación sexual, planificación familiar, 
cuidados paliativos, riesgos de automedicación, 
prevención de farmacodependencia, salud 
ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso 
adecuado de los servicios de salud, prevención de 
accidentes, prevención de la discapacidady 
rehabilitación de las personas condiscapacidad y 
detección oportuna de enfermedades. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen mención del Derecho a la Protección de 
la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan en la necesidad de legislar en este 
tema de interés público. 
 
B. Las enfermedades cardiovasculares, son aquellas que afectan al corazón y los vasos sanguíneos, y 
representan una de las principales causas de muerte. Estas pueden describirse de forma general como 
afecciones del aparato circulatorio, destacando de entre ellas la enfermedad isquémica del corazón, la 
enfermedad cerebrovascular y la enfermedad hipertensiva entre otras. Estos padecimientos son importantes 
causas de discapacidad, morbilidad y muerte prematuras. 
 
C. Se enfatiza que de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportan que en el 
mundo las enfermedades cardiovasculares son responsables de aproximadamente 17 millones de muertes 
por año, casi un tercio del total. Entre ellas, las complicaciones de la hipertensión causan anualmente 9.4 
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millones de muertes. 
 
D.En México, de acuerdo con cifras del anexo estadístico del Segundo Informe de Gobierno, señala que en las 
personas de entre 15 a 64 años de edad, las enfermedades cardiovasculares, representan la cuarta causa de 
muerte con más de 27 mil decesos en 2014 y la primera causa de muerte en personas de más de 65 años de 
edad, con más de 85 mil personas fallecidas en el mismo año. 
 
Así mismo, de acuerdo al Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI), en el 2012 
ocurrieron 35 mil 252 casosisquémicos y 35 mil 252 de otros padecimientos como la cardiopatía coronaria, 
reumática, congénita, cerebrovasculares, arteriopatías periféricas y trombosis venosas profundas y embolias 
pulmonares. 
 
El riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular aumenta con la edad, genéticay género, sin embargo, en 
la mayoría de casos se puede prevenir mediante una dieta equilibrada, actividad física y si se modifican 
situaciones de sobrepeso, obesidad, consumo de tabaco, presión arterial, la diabetes y colesterol elevado.  
 
D. La Secretaría de Salud estima que para el año 2050, en México existirán 32.4 millones deadultos mayores 
con enfermedades cardiovasculares, lo que representaría el 25% de la población total. De acuerdo con la 
Sociedad Mexicana de Cardiología, en los últimos 11 años el número de muertes anuales por enfermedades 
del corazón creció 60 por ciento. 
 
Dentro de las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión es un factor de riesgo preponderante. De 
acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT), la hipertensión afecta a 3 de cada 10 
adultos mexicanos, es decir, su prevalencia es de 31.5% y es más alta en adultos con obesidad y/o diabetes. 
 
E. Estas enfermedades representan un impacto económico importante ya que, la OMS prevé que durante el 
periodo 2011-2025 la pérdida acumulada de producción asociada con las enfermedades no transmisibles en 
los países de ingresos bajos y medianos será de 7 mil 028 billones de dólares. La pérdida anual es de 
aproximadamente 5mil millones de dólares, a causa de las principales enfermedades no transmisibles y 
representa alrededor del 4% del producto interno bruto en esos países. Las enfermedades cardiovasculares, 
entre ellas la hipertensión, son motivo de casi la mitad del costo. 
 
En México,una fracción muy importante del presupuestoeconómico destinado al sector salud es, 
principalmente absorbido por las enfermedades crónicas esenciales en el adulto y sus complicaciones, por 
ello, el costo de su atención es sumamente elevado e impacta de forma radical a nuestro sistema de salud. 
 
G. Estas Comisiones Dictaminadoras consideran que la prevención de estas enfermedades, 
incluyéndolasdentro de los objetivos de la educación para la salud, propiciará la formulación y desarrollo 
deprogramas, en los que se difundan los factores de riesgo, metas de salud de los pacientes, conocimiento 
de las enfermedades, importancia de un diagnóstico oportuno y lo indispensable de su adecuado tratamiento, 
así como la forma de retrasar o prevenir estos males desde edades tempranas. 
 
H.Por ende, si se enfoca a través de la educación para la salud se considera que este problema de salud 
pública se puede contrarrestar, ya que cada día crece más en nuestro país, por ello es que estas Comisiones 
están de acuerdo con la proponente. Sin embargo, para respetar el espíritu de la fracción III del artículo 
112, se sugiere trasladar la propuesta al final de la propia fracción y de esta forma pueda ser mejor 
interpretada, cuando así se disponga, así como por técnica legislativa. Al respecto se propone: 
 

Ley General de Salud vigente Propuesta de reforma Iniciativa Propuesta de las Comisiones 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 472 
 

  

dictaminadoras 

Artículo 112. La educación para la 
salud tiene por objeto: 

 
I. Fomentar en la población el 

desarrollo de actitudes y conductas 
que le permitan participar en la 
prevención de enfermedades 
individuales, colectivas y accidentes, y 
protegerse de los riesgos que pongan 
en peligro su salud; 

 
II. Proporcionar a la población los 

conocimientos sobre las causas de las 
enfermedades y de los daños 
provocados por los efectos nocivos del 
ambiente en la salud, y 

 
III. Orientar y capacitar a la 

población preferentemente en 
materia de nutrición, salud mental, 
salud bucal, educación sexual, 
planificación familiar, cuidados 
paliativos, riesgos de automedicación, 
prevención de farmacodependencia, 
salud ocupacional, salud visual, salud 
auditiva, uso adecuado de los servicios 
de salud, prevención de accidentes, 
prevención de la discapacidady 
rehabilitación de las personas 
condiscapacidad y detección oportuna 
de enfermedades. 

 
 

Artículo 112. … 
 
 
 
I.y II. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Orientar y capacitar a la población 
preferentemente en materia 
de prevención, diagnóstico y control 
de enfermedades 
cardiovasculares, nutrición, salud 
mental, salud bucal, educación sexual, 
planificación familiar, cuidados 
paliativos, riesgos de automedicación, 
prevención de farmacodependencia, 
salud ocupacional, salud visual, salud 
auditiva, uso adecuado de los servicios 
de salud, prevención de accidentes, 
prevención de la discapacidady 
rehabilitación de las personas 
condiscapacidad y detección oportuna 
de enfermedades. 

Artículo 112. … 
 
 
 
I. y II. … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Orientar y capacitar a la población 
preferentemente en materia de 
nutrición, salud mental, salud bucal, 
educación sexual, planificación 
familiar, cuidados paliativos, riesgos 
de automedicación, prevención de 
farmacodependencia, salud 
ocupacional, salud visual, salud 
auditiva, uso adecuado de los 
servicios de salud, prevención de 
accidentes, prevención de la 
discapacidad y rehabilitación de las 
personas con discapacidad y 
detección oportuna de 
enfermedades, así como, la 
prevención, diagnostico y control de 
las enfermedades cardiovasculares. 
 
 

 
Por lo anteriormente señalado se concluye que la propuesta en análisis resulta viable con cambios.  
 
Con base en lo anteriormente expuesto, los Senadores Integrantes de las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:  
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Proyecto de Decreto 

 
ÚNICO.- Se modifica la fracción III del Artículo 112de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 
 
Artículo 112. … 
 
I. y II. … 

 
III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad, activación física para la salud, salud mental, salud bucal, educación sexual, 
planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, 
salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de 
accidentes, donación de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la discapacidad y 
rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades, así como, la 
prevención, diagnóstico y control de las enfermedades cardiovasculares. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 106 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 108 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 turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que sereforma el artículo 106 de la Ley General de Salud, en relación al tema de datos de salud 
de carácter Público.  
 
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 10 de febrero de 2015, la senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura, presentó Iniciativa, que contiene 
Proyecto de Decreto por el que sereforma el artículo 106 de la Ley General de Salud, en relación al tema de 
datos de salud de carácter Público.  
 
2. 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.  
 
3. Con fecha 04 de agosto de 2015, la Mesa Directiva del Senado de la República, autorizó la prórroga hasta 
por la mitad del plazo que marco el párrafo 1 del artículo 212 del Reglamento del Senado, como lo permite el 
párrafo 3 del mismo artículo, para la elaboración del dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se modifica el artículo 106 de la Ley General de Salud, en materia de información de datos para el 
consumo de los ciudadanos. 
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
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La Senadora proponente plantea una propuesta por la que sereforma el artículo 106 de la Ley General de 
salud, en materia de información de datos para el consumo de los ciudadanos. 
 

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE 
 

PROPUESTA DE INICIATIVA 

Artículo 106. Las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, los gobiernos de las 
entidades federativas, los municipios y las 
autoridades de las comunidades indígenas cuando 
proceda, así como las personas físicas y morales de 
los sectores social y privado, que generen y manejen 
la información a que se refiere el artículo 104 de esta 
ley, deberán suministrarla a la Secretaría de Salud, 
con la periodicidad y en los términos que ésta señale, 
para la elaboración de las estadísticas nacionales para 
la salud. 

 

Artículo 106.- Las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, los gobiernos de las 
entidades federativas, los municipios y las 
autoridades de las comunidades indígenas cuando 
proceda, así como las personas físicas y morales de 
los sectores social y privado, que generen y manejen 
información para la salud deberán suministrarla a la 
Secretaría de Salud, con la periodicidad y en los 
términos que esta señale en la normatividad 
respectiva. 
 
 
 
La Secretaría de Salud, generará, recolectará, 
administrará y publicará en formatos de datos 
abiertos los datos y bases de datos del Sistema 
Nacional de Salud conforme a las características y 
criterios establecidos en la legislación aplicable. 
 

 
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 globalización en los últimos años ha avanzado a pasos agigantados, alcanzando características que la 
destacan como un aumento exponencial en la capacidad de intercambiar bienes y servicios y sobre todo una 
mayor interdependencia entre las personas, organizaciones y las tecnologías. 
 
Las Tecnologías de Información y Comunicación, TIC, se hacen presentes dentro de la salud de una manera 
importante, ya que cabe señalar que la práctica clínica gira alrededor de datos, información y conocimiento. 
El desarrollo de infraestructura en comunicación permite el flujo de información entre todas las partes que 
integran un sistema de salud lo cual repercute que pueda ser más eficiente, mejorando la calidad de los 
servicios por una parte y por otra facilitando la gestion al ciudadano.  
 
Las posibilidades que las TIC ponen a disposición de la comunidad entre otras ventajas, disminuir los 
desequilibrios y las desigualdades del acceso a los servicios de salud, optimización de la relación costo-
beneficio y favorecimiento del desarrollo y crecimiento. 
 
En el sector salud el flujo de información es sumamente importante, ya que hay factores que lo demuestran 
como un sector con alto grado de regulación y totalmente de gestión pública. La implementación de estas 
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tecnologías dentro del sector salud genera un cambio, favoreciendo el desarrollo de herramientas dirigidas a 
áreas como planificación, información, gestión, prevención, promoción, siendo de gran utilidad para 
eficientar al sector sanitario.  
 
C. En otro tenor de ideas se enfatiza que la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio del 2013, establece en su artículo Décimo Cuarto 
Transitorio, que el Ejecutivo Federal tendrá a su cargo la política de inclusión digital universal, en la que se 
incluirán los objetivos y metas en materia de infraestructura, accesibilidad y conectividad, tecnologías de la 
información y comunicación, y habilidades digitales, así como los programas de gobierno digital, gobierno y 
Datos Abiertos. 
 
D.Por otro lado, el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, contempla establecer una 
Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción de México en la Sociedad de la Información y del 
Conocimiento. Cabe decir,que uno de los objetivos primordiales es impactar, entro otros aspectos, en la 
calidad de los servicios de salud, en la innovación y transformación de la gestión gubernamental, en la 
educación y la generación de habilidades digitales en la población, en el desarrollo del ecosistema de 
economía digital y en el fortalecimiento de los mecanismos de seguridad ciudadana. Este impulso será 
mediante el uso de las Tecnologías de la información y Comunicación, lo cual permitirá el desarrollo de la 
modernización y la mejora de los servicios y bienes públicos. 
 
Cabe señalar que en dicho programa el objetivo que incumbe a este dictamen por la importancia del tema es 
el número 5 en especial el 5.2 como lo marca la siguiente: 
 

Estrategia 5.2 Contribuir a la convergencia de los sistemas y a la portabilidad de 
coberturas en losservicios de salud del Sistema Nacional de Salud mediante la 
utilización de TIC. 

Líneas de acción 

5.2.1 Impulsar la convergencia de los sistemas y laportabilidad de coberturas en los 
servicios de salud mediante la utilización de tecnologías de información y comunicación. 

5.2.2 Establecer la personalidad única en salud a través deun padrón general de salud, 
incluyendo entre otra,información de beneficiarios y profesionales. 

5.2.3 Fomentar la adopción y uso de Sistemas de Información de Registro Electrónico 
para la Salud, en el Sistema Nacional de Salud. 

5.2.4 Implementar el Certificado Electrónico de Nacimiento, la Cartilla Electrónica de 
Vacunación y el Expediente ClínicoElectrónico, e integrar información biométrica de 
pacientes. 

5.2.5 Impulsar el intercambio de la información clínica,homologada y apegada a 
estándares, de manerainterinstitucional e intersectorial mediante TIC. 

5.2.6 Expedir Guías de Intercambio para los Sistemas deInformación de Registro 
Electrónico para la Salud. 

5.2.7 Instrumentar mecanismos innovadores de salud adistancia en múltiples 
plataformas, Telesalud y Telemedicina. 

5.2.8 Fortalecer los mecanismos de difusión de informaciónen salud alineados a la 
estrategia de datos abiertos. 

5.2.9 Promover reformas al marco normativo en materia desalud que estén relacionadas 
con la aplicación de TIC. 

5.2.10 Establecer bases y/o convenios de colaboración ydiseñar disposiciones que 
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garanticen la prestación de losservicios digitales de salud. 

 
 
Por ende, en esta estrategia se destaca, contribuir a la convergencia de los sistemas y a la portabilidad de 
coberturas en los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud, mediante la utilización de Tecnologías de 
la Información y Comunicación, y cuyas líneas de acción 5.2, 5.2.3 y 5.3.4, establecen: impulsar la 
convergencia de los sistemas y la portabilidad de coberturas en los servicios de salud mediante la utilización 
de tecnologías de la información y comunicación, fomentar la adopción y uso de Sistemas de Información 
de Registro electrónico para la Salud, en el Sistema Nacional de Salud. 
 
En específico el punto 5.2.8 hace referencia a Fortalecer los mecanismos de difusión de informaciónen salud 
alineados a la estrategia de datos abiertos. 
 
Por otro lado,en el Objetivo 6 del mismo instrumento hace mención a: “Avanzar en la construcción de un 
Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud” estrategia 6.4 “Integrar un 
sistema universal de información en salud” y línea de acción 6.4.6 “Fortalecer los mecanismos de difusión 
de información en salud alineados a una estrategia de datos abiertos”. 
 
E.Estas comisiones co-dictaminadoras estiman que la iniciativa de mérito es loable, ya que fortalece las 
estrategias que se hanimplementado en materia de Datos Abiertos, como lo es, la expedición del Decreto por 
el que se establece la regulación en materia de Datos Abiertos, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 20 de febrero de 2015, el cual tiene por objeto regular la forma mediante la cual, los datos de carácter 
público, generados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y por las empresas 
productivas del Estado, se pondrán a disposición de la población como datos abiertos, con el propósito de 
facilitar su acceso, uso, reutilización y redistribución para cualquier fin, conforme a los ordenamientos 
jurídicos aplicables.  

 
F.Así mismo se hace referencia que en la Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos, se plasma 
quelos datos de carácter público que genera o administra el gobierno, son activos de los mexicanos 
que, previendo el debido cumplimiento en materia de protección de datos personales, deben poder ser 
utilizados por cualquier persona y para cualquier fin; 
 
Los datos abiertos, son los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea, y pueden ser usados, 
reutilizados y redistribuidos, por cualquier interesado; y que cuentan con las siguientes características 
mínimas: 
 

1. Gratuitos: Se obtendrán sin entregar a cambio contraprestación alguna; 
2. No discriminatorios: Serán accesibles sin restricciones de acceso para los usuarios; 
3. De libre uso: Citarán la fuente de origen como único requerimiento para ser 

utilizados libremente; 
4. Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser 

procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera automática; 
5. Integrales: Deberán contener, en la medida de lo posible, el tema que describen a 

detalle y con los metadatos necesarios; 
6. Primarios: Provendrán de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación 

posible; 
7. Oportunos: Serán actualizados periódicamente, conforme se generen, y, 
8. Permanentes: Se deberán conservar en el tiempo, para lo cual, las versiones 

históricas relevantes para uso público, se mantendrán disponibles a través de 
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identificadores adecuados para tal efecto. 
 

F.Sin embargo, para reforzar la propia propuesta, incumbencia del presente instrumento legislativo, es que 
se consideraviable hacer adecuaciones, adicionando un párrafo al artículo 108 y con ello anexar el tema de 
poner a disposición de la población en formato de datos abiertos, la información para la salud.  
 
Para efectos de lo anterior, se propone la siguiente redacción: 
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Ley General de Salud Vigente Iniciativa 
 

Propuesta de las Comisiones 

Artículo 106. Las 
dependencias y entidades de 
la Administración Pública 
Federal, los gobiernos de las 
entidades federativas, los 
municipios y las autoridades 
de las comunidades indígenas 
cuando proceda, así como las 
personas físicas y morales de 
los sectores social y privado, 
que generen y manejen la 
información a que se refiere el 
artículo 104 de esta ley, 
deberán suministrarla a la 
Secretaría de Salud, con la 
periodicidad y en los términos 
que ésta señale, para la 
elaboración de las estadísticas 
nacionales para la salud. 

Artículo 106. Las 
dependencias y entidades de 
la Administración Pública 
Federal, los gobiernos de las 
entidades federativas, los 
municipios y las autoridades 
de las comunidades indígenas 
cuando proceda, así como las 
personas físicas y morales de 
los sectores social y privado, 
que generen y manejen la 
información para la salud 
deberán suministrarla a la 
Secretaría de Salud, con la 
periodicidad y en los términos 
que ésta señale en la 
normatividad respectiva. 
 
 
 
La Secretaría de Salud, 
generará, recolectará, 
administrará y publicará en 
formatos de datos abiertos 
los datos y bases de datos del 
Sistema Nacional de Salud 
conforme a las características 
y criterios establecidos en la 
legislación aplicable. 

106.- … 
 
(Sin modificaciones) 

Artículo 108.- La Secretaría de 
Salud orientará la 
capacitación, producción, 
procesamiento, 
sistematización y divulgación 
de la información para la 
salud, con sujeción a los 
criterios generales que 
establezca la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a 
los cuales deberán ajustarse 
las dependencias y entidades 
del sector público y las 
personas físicas y morales de 
los sectores social y privado. 

 Artículo 108.- La Secretaría de 
Salud orientará la 
capacitación, producción, 
procesamiento, 
sistematización y divulgación 
de la información para la 
salud, con sujeción a los 
criterios generales que 
establezca la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a 
los cuales deberán ajustarse 
las dependencias y entidades 
del sector público y las 
personas físicas y morales de 
los sectores social y privado. 
 
Asimismo, la Secretaría de 
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Salud, pondrá a disposición de 
la población en general, en 
formato de datos abiertos, la 
información para la salud que 
administre, sujetándose para 
ello a las disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 
 

 
G.En este tenor de ideas es importante difundir la información en salud bajo este esquema, por ello con base 
en lo anteriormente señalado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, estiman que la 
materia de la Iniciativa en comento es de trascendencia, 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 Proyecto de Decreto de 
la Minuta en comento, con modificaciones: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
Único:Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 106 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 
108, de la Ley General de Salud.  
 
Artículo 106. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos de las 
entidades federativas, los municipios y las autoridades de las comunidades indígenas cuando proceda, así 
como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, que generen y manejen la información 
para la salud, deberán suministrarla a la Secretaría de Salud, con la periodicidad y en los términos que ésta 
señale,en la normatividad respectiva. 
 
La Secretaría de Salud, generará, recolectará, administrará y publicará en formatos de datos abiertos los 
datos y bases de datos del Sistema Nacional de Salud conforme a las características y criterios establecidos 
en la legislación aplicable. 
 
Artículo 108.- La Secretaría de Salud orientará la capacitación, producción, procesamiento, sistematización y 
divulgación de la información para la salud, con sujeción a los criterios generales que establezca la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a los cuales deberán ajustarse las dependencias y entidades del sector público 
y las personas físicas y morales de los sectores social y privado. 
 
Asimismo, la Secretaría de Salud, pondrá a disposición de la población en general, en formato de datos 
abiertos, la información para la salud que administre, sujetándose para ello a las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el 
que el Honorable Congreso de la Unión declara el último miércoles del mes de mayo de cada año como el 
“Día Nacional de la Esclerosis Múltiple”. 
 
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 que contiene 
Proyecto de Decreto por el que se declara el último miércoles del mes de mayo de cada año como el “Día 
Nacional de la Esclerosis Múltiple”. 
 
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 3 de Junio de 2015, las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva HadamiraGastélum 
Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe 
Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez, Roberto Armando Albores Gleason,integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,y la Senadora María Elena Barrera Tapia, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron Iniciativa 
conproyecto de decreto por el que se declara el último miércoles del mes de Mayo de cada año como el "Día 
Nacional de la Esclerosis Múltiple". 
 
En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que se turnara a la Comisión de 
Salud y de Estudios Legislativos. 
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 

La iniciativa propone declarar el último miércoles del mes de mayo de cada año como el "Día Nacional de 
la Esclerosis Múltiple". 
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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 esclerosis múltiple, es considerada una enfermedad autoinmune, crónica, e inflamatoria del sistema 
nervioso central, se presenta en individuos genéticamente susceptibles e involucra a factores inmunológicos 
como anticuerpos, complementos y mediadores de la respuesta inmune que tenemos por nacimiento. 
 
Dicha enfermedad es considerada desmielinizante inflamatoria idiopática, porque comienza por atacar la 
vaina de mielina que envuelve al nervio, encargado de transmitir las sensaciones al cerebro y a la médula 
espinal y constituye una de las causas más frecuentes de discapacidad neurológica en adultos jóvenes, es 
decir entre la segunda y tercera década de su vida. Una de las consecuencias de dicha enfermedad, es que 
desde su aparición hasta los 15 años después de padecerla, el paciente pierde paulatinamente motricidad 
hasta que se vuelve incapaz de caminar. 
 
C. Algunos de los síntomas que se presentan aparecen con frecuencia o de forma moderada, por ejemplo: el 
cansancio, hormigueo, trastornos en la sensibilidad, alteraciones del equilibrio, temblor involuntario, rigidez, 
espasticidad, debilidad en las extremidades, alteraciones en la vista o en el funcionamiento de la vejiga o 
intestinos, además de cambios que se presentan en la salud mental. Y cabe mencionar que aún se desconocen 
las causas que originan este padecimiento que aparece de forma abrupta. 
 
Así mismo de acuerdo con la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, este padecimiento es progresivo 
y aún no existe cura, sin embargo, puede ser tratado exitosamente, si se detecta a tiempo. Actualmente 
alrededor de 2.3 millones de personas viven con esclerosis múltiple en el mundo, aunque es muy probable 
que cientos de miles más sigan sin diagnosticar. 
 
D.Esta enfermedad crónica afecta a alrededor de 14 mil mexicanos, por lo que es una de las diez causas de 
consulta neurológica más frecuente, constituyendo la causa no traumática más frecuente de invalidez en el 
adulto joven y tiene una frecuencia máxima de diagnóstico entre los 20 y 40 años, siendo dos veces más 
frecuente en el sexo femenino. 
 
Así mismo existen diferentes tipos de esclerosis, por lo que los tratamientos pueden variar y abarcar 
moduladores inmunitarios, esteroides, medicamentos colinérgicos, antidepresivos, medicamentos para 
reducir los espasmos musculares y medicamentos para disminuir la fatiga, la administración adecuada de los 
medicamentos permiten aminorar los síntomas y retardar la progresividad de la enfermedad. 
 
F.De acuerdo con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, la Esclerosis Múltiple no es fácil de 
detectar o diagnosticar, ya sea porque los síntomas tempranos pueden ser inespecíficos, porque otras 
enfermedades del Sistema Nervioso Central tienen algunos síntomas similares o porque aún no se cuenta con 
una prueba neurológica o de laboratorio definitiva que pueda confirmar o descartar dicha enfermedad. Sin 
embargo, se trabaja con investigación para clarificar el diagnóstico. El estudio indispensable para confirmar 
el diagnóstico es la resonancia magnética. 
 
G. Hay que destacar que la esclerosis modifica la forma de vida de las personas ya que lamentablemente es 
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una enfermedad que requiere una fuerte cantidad de dinero para iniciar los estudios necesarios para su 
diagnóstico y posteriormente seguir con el tratamiento.  
 
Derivado de ello podemos decir que los costos y cuidados, conllevan también el deterioro emocional tanto 
del paciente como de sus familiares. No obstante, si se logra detectar a tiempo, las condiciones de vida del 
paciente pueden ser mejores. 
H. Hay que señalar que en el año 2009 se lanzó por iniciativa de las Organizaciones de la Sociedad Civil a nivel 
internacional, el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, a partir de campañas de concientización sobre las 
características de la enfermedad y cómo incide en la vida de las personas que la padecen. 
 
La Conmemoración de este Día se traduce en que la comunidad internacional de Esclerosis Múltiple 
compartan experiencias y se realicen campañas con y para todos aquellos afectados por la misma, 
centrándose en temas torales como: empleo, jóvenes que la padecen, accesibilidad, y las diferentes facetes 
de la enfermedad, entre otras. 
 
El Día Mundial de la Esclerosis Múltiple es la única campaña de concientización de la misma a nivel global. La 
aceptación de la Conmemoración de este día ha sido tal que en 2013 se llevaron a cabo actividades en más 
de 68 países de todo el mundo, alcanzando a más de 300,000 personas. 
 
I. Por lo anterior es de gran importancia que en nuestro país se declare el Día Nacional de la Esclerosis 
Múltiple, con la finalidad de poner el tema en la Agenda Nacional y sensibilizar a la sociedad, despertar la 
consciencia en la sociedad mexicana sobre esta enfermedady realizar todas aquellas acciones necesarias para 
hacer frente, de manera integral, a la Esclerosis Múltiple. 
 
 
Es por lo anteriormente vertido, que las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, consideran la 
propuesta viable, es por ello que 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: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
Artículo Único.- El Honorable Congreso de la Unión declara el último miércoles del mes de mayo de cada año 
como el “Día Nacional de la Esclerosis Múltiple”. 
 

Transitorio 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y 
de Fomento Económico, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio Básico de 
Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Mancomunidad de Dominica, 
firmado en la ciudad de Mérida, Yucatán, el 30 de abril de 2014. 
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De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y 
de Fomento Económico, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio Básico de 
Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y Granada, firmado en la ciudad de 
Mérida, Yucatán, el 30 de abril de 2014. 
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De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de 
decreto para reformar los artículos 2° y 27 de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores le fue 
turnado por la Mesa Directiva del Senado de la República Proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículo 2° y 27 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, aprobada 
por la Cámara de Diputados el 22 de abril de 2013 para efectos del apartado A del artículo 72 constitucional. 
 
Estas comisiones dictaminadoras, con fundamento en la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del 
Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen en 
relación con el Proyecto de decreto referido, con base en los siguientes antecedentes: 
 
A N T E C E D E N T E S  
 
1. En la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión celebrada el 11 de diciembre 

de 2013, la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXII Legislatura, presentó la iniciativa con proyecto que decreto que reforma los 
artículos 2o. y 27 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

2. En esa fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento 
a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

3. El 19 de febrero de 2014, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos aprobó el dictamen, 
mismo que fue discutido en el Pleno de la Cámara de Diputados el 22 de abril del mismo año. 

4. El Proyecto de decreto fue aprobado por 422 votos a favor y ninguno en contra y turnado en esa misma 
fecha a la Cámara de Senadores para los efectos señalados en el artículo 72 constitucional. 

5. El 23 de abril fue turando el Proyecto de decreto con su expediente a las comisiones unidas de Cultura y 
de Estudios Legislativos, Segunda para su estudio y dictamen. 

6. Las Presidencias de las comisiones de estudio lo hicieron llegar a los integrantes de las respectivas 
comisiones para los efectos del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 

 
Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al dictamen realizaron el estudio de 
la iniciativa a fin de realizar el análisis y viabilidad de la misma. 
 
CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO 
 
La iniciativa presentada por la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León y aprobada más tarde por el Pleno de 
la Cámara de Diputados, propone reconocer que las zonas de monumentos arqueológicos, además de 
constituir bienes propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, cumplen con una función social 
vinculada a las tradiciones e idiosincrasia de las comunidades que habitan en las regiones colindantes. Esta 
circunstancia no está reflejada en las normas que protegen a los monumentos y zonas de monumentos 
arqueológicos, en virtud de que las disposiciones están dirigidas específicamente a la preservación, 
catalogación, investigación y difusión de los bienes. 
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El dictamen del proyecto de decreto sostiene que las zonas y monumentos arqueológicos tienen un alto 
impacto social en la población que reside en las zonas colindantes a los sitios, por lo que se propone establecer 
en la ley la preeminencia de la participación por parte de quienes viven en su entorno, a fin de fomentar el 
arraigo social. Uno de los argumentos que justifican esta propuesta es el valor simbólico – significativo de 
estos sitios, pues más allá de representar vestigios del pasado, tienen una función relevante en los contextos 
territoriales y culturales contemporáneos por su valor de uso y representación social que, incluso, pueden 
derivarse o no de las tradiciones de la época prehispánica. 
 
Son tres las observaciones que se consideran en la propuesta: 
 
a) Los bienes culturales tienen tres tipos de valores: el valor formal, el valor de uso y el valor simbólico-

significativo. Este reconocimiento no se refleja en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos.  

b) Los monumentos y zonas tienen funciones relevantes en sus contextos territoriales y culturales 
contemporáneos por sus valores de uso y simbólico-significativo actuales. 

c) La Ley brinda el tipo de protección como curatorial o clásica “fundada en el conocimiento y estudio 
técnico del diseño, en su construcción y en materiales”. Aunque la aproximación curatorial profundiza en 
los significados del bien cultural; su análisis es más historicista que adaptativo a los simbolismos y usos 
del bien en el tiempo presente. 

 
Para fortalecer el sentido de preservación privilegiado en la legislación vigente, se cita la definición que se 
hace de monumentos arqueológicos, como aquellos bienes muebles e inmuebles anteriores al 
establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, 
relacionados con esas culturas (artículo 28).  De igual modo, en su artículo 39 se reconoce como zonas 
arqueológicas al área que comprende varios monumentos arqueológicos inmuebles, o que presuma su 
existencia. Sin embargo, esta Ley sólo ofrece un tipo de conservación formal, dejando de lado la conservación 
y valor de uso, simbólico y significativo. Dicho de otro modo, esta ley en su artículo 2 no reconoce que el valor 
de las piezas no se reduce sólo a su mera existencia y conservación física. 
 
Esta condición es identificada en el expediente del proyecto de decreto como una omisión de la ley, a la cual 
es necesario subsanar bajo la figura de utilidad pública y social que cumplen los bienes culturales, con el 
señalamiento expreso de hacer del patrimonio arqueológico, además de bienes propiedad de la nación, 
inalienables e imprescriptibles, un ejercicio de rectoría que reconozca y respete su función social, 
promoviendo la participación de la sociedad civil en el fomento del arraigo social en torno a los bienes 
arqueológicos para que se beneficien de su conocimiento. 
 
La propuesta normativa aprobada por la Cámara de Diputados es la siguiente: 
 
 

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS 

Texto original 
 

Proyecto de decreto 

ARTICULO 2o.- Es de utilidad pública, la 
investigación, protección, conservación, 
restauración y recuperación de los 
monumentos arqueológicos, artísticos e 
históricos y de las zonas de monumentos. 
 
 

ARTICULO 2o.- Es de utilidad pública, la 
investigación, protección, conservación, 
restauración y recuperación de los 
monumentos arqueológicos, artísticos e 
históricos y de las zonas de monumentos, y la 
función social que estos representan. 
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ARTICULO 27.- Son propiedad de la Nación, 
inalienables e imprescriptibles, los 
monumentos arqueológicos muebles e 
inmuebles.  
 

 
ARTICULO 27.- Son propiedad de la Nación, 
inalienables e imprescriptibles, los 
monumentos arqueológicos muebles e 
inmuebles. Se ejercerá sobre ellos una rectoría 
que reconozca y respete su función social. Se 
promoverá que la sociedad civil participe en el 
fomento del arraigo social en torno a los 
bienes arqueológicos y que se beneficie de su 
conocimiento. 
 

 
Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de las comisiones unidas 
de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara 
de Senadores. 
 
CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972, recoge la experiencia que en materia de protección del 
patrimonio cultural se desarrolló en nuestro país a lo largo del siglo XX, tanto desde la perspectiva científica 
y técnica como desde el punto de vista jurídico. El espíritu normativo de la ley sitúa a la preservación del 
patrimonio cultural como un asunto de interés social y nacional, y deposita en el orden Federal de gobierno 
el principio de autoridad para llevar a cabo las acciones que, en representación del interés público, sean 
necesarias para proteger, conservar, investigar y difundir el legado cultural de la Nación. La legislación vigente, 
sustentada en la fracción XXV del artículo 73 constitucional, inscribe en un régimen de protección los bienes 
muebles e inmuebles producto de las civilizaciones que habitaron el territorio nacional antes del 
establecimiento de la hispánica, los bienes que por determinación de ley o por la vía de declaratoria estén 
vinculados con la historia de la nación o, bien, fueron destinados al culto religioso, así como aquellos que por 
sus cualidades revisten un valor estético relevante cuya protección es de interés nacional. 
 
SEGUNDA.- El marco jurídico al que se adscribe el patrimonio cultural bajo las figuras de monumentos y zonas 
de monumentos les otorga una condición jurídica que, en el caso de los bienes arqueológicos, por disposición 
expresa de la ley, los hace propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles y, en el caso de los bienes 
artísticos y los bienes históricos, los sujeta a modalidades de uso, conservación y traslado de dominio con el 
propósito esencial de garantizar su salvaguarda, con independencia de si se trata de bienes públicos o de 
propiedad particular. Esta naturaleza jurídica resume, en gran medida, un debate histórico e ideológico por 
mantener libres del comercio y del saqueo a los bienes arqueológicos y evitar, entre otros fines, la destrucción 
de los inmuebles arqueológicos, históricos o artísticos, amenazados por el desarrollo urbano y los intereses 
inmobiliarios y comerciales. La Ley sienta las bases de una Política de Estado sustentada en el interés social y 
el orden público, privilegiando la acción gubernamental en la defensa de los elementos que se considera son 
la expresión de la historia, identidad e idiosincrasia nacionales. 
 
TERCERA.- Los señalamientos expresados en el proyecto de decreto aprobado por la colegisladora dan cuenta 
un hecho relevante característico de la ley, que es el sentido preeminente de la preservación que las normas 
jurídicas le ha dado a los bienes muebles e inmuebles culturales de valor relevante para la Nación, por encima 
del uso y aprovechamiento por parte de sectores de la sociedad. No obstante, debe tenerse presente que el 
primer párrafo del artículo 2° reconoce como de utilidad pública, además de los elementos de preservación, 
a la investigación y la recuperación de los monumentos y zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 516 
 

  

históricos. 
 
Cuarta.- El criterio de la utilidad pública reconocida en la ley está basado en la función social de orden 
simbólico y de identidad que cumplen los monumentos respecto de la sociedad en su conjunto, no 
únicamente de las comunidades circunvecinas a los sitios identificados como arqueológicos. Se trata de un 
reconocimiento jurídico que, adicionalmente a la protección y conservación de los bienes muebles e 
inmuebles, establece obligaciones para las instituciones del Estado en cuanto a la difusión y la realización de 
campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos 
y artísticos. Así lo señala el párrafo segundo del propio artículo 2°. 
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Quinta.- La función social de los monumentos arqueológicos puede ser reconocida por los elementos de 
identidad y significación que generan respecto de los grupos sociales, en particular, en el contexto de algunas 
comunidades y pueblos indígenas, aunque no de manera exclusiva. Sin embargo, esta función social no puede 
decretarse a través de la legislación: la función social que cumplen los monumentos no es equivalente a la 
utilidad pública que respecto de esos vienes tiene el Estado en relación con su investigación, conservación, 
restauración y recuperación. La norma obliga a las instituciones, en este caso, Federales, a realizar un cierto 
tipo de actividades de orden técnico y especializado, pero no puede obligar a las instituciones a que los bienes 
culturales de que se trate cumplan una función social. De suyo, los monumentos y zonas de monumentos 
arqueológicos, artísticos e históricos, pueden tenerla, pero no por virtud de ninguna ley. 
 
SEXTA.- El enunciado propuesto para su adición en el artículo 2° se interpreta en este sentido, pues una 
lectura sería que “es de utilidad pública … la función social que éstos representan” (los monumentos). Se trata 
de una norma cuyo significado y consecuencia jurídica sería difícil de precisar, pero sobre todo, de traducir 
en una política pública diferente a lo que señala el párrafo segundo del mismo precepto. Cabe destacar que 
cuando se publicó la ley, la interpretación del concepto de utilidad pública no tenía que ver con las 
atribuciones del Estado para ejercer dominio sobre la propiedad particular, sino el sentido que la propuesta 
pretende enfatizar, es decir, reconocer la función social que ciertas actividades cumplen respecto de los 
monumentos. 
 
SÉPTIMA.- De la misma forma, al definir la naturaleza jurídica de los monumentos y zonas de monumentos 
arqueológicos como propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, tal como lo establece el artículo 
27 de la ley, queda definida no sólo la condición jurídica de este tipo de bienes, sino se sientan las bases de 
lo que significa la política de Estado en esta materia. En primer término, no existe propiedad particular sobre 
los bienes arqueológicos; cualquier objeto susceptible de entrar en la hipótesis de bien arqueológico, es 
propiedad de la Nación. En segundo término, su condición de inalienables imposibilita su transferencia, 
adjudicación, cesión o venta, una condición equiparable en las personas a sus derechos fundamentales. En 
tercer término, son imprescriptibles porque su condición jurídica no cambia en el tiempo.  
 
OCTAVA.- Los términos del reconocimiento propuesto para la participación de la sociedad civil incurren en la 
misma perspectiva antes analizada. La sociedad civil puede participar en la protección o en la difusión de los 
valores del patrimonio cultural y, probablemente, esto fortalecerá el arraigo de las personas al sitio de su 
origen o elección. Pero esto no puede ser un propósito normativo, porque el arraigo tiene que ver con una 
decisión libre de cada persona en función de aquellos elementos que elige o se siente cercano desde su 
perspectiva, historia o tradición. Se considera que esta condición potestativa no puede adjudicarse a la 
sociedad civil por vía de la legislación. 
 
NOVENA.- Los integrantes de la Comisión de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda, comprenden el 
propósito que anima el Proyecto de dictamen aprobado por la colegisladora, en el sentido de garantizar el 
uso de los monumentos, sobre todo, arqueológicos para todos aquellos pueblos y comunidades que aún 
realizan algún tipo de práctica asociada con sus costumbres y tradiciones. De hecho, no existe una prohibición 
para tales actividades, con independencia de si se trata de tradiciones vigentes, renovadas o nuevas. 
 
DÉCIMA.- A manera de ejemplo, conviene señalar que en el caso de la zona arqueológica de Yaxchilán, año 
con año pobladores de la región de la lacandona, realizan una ceremonia en la que llevan ofrendas y flores a 
un monolito con la figura de un guerrero descabezado, cuya cabeza se encuentra en una habitación al lado 
de donde está el cuerpo. Asimismo, la zona arqueológica de Teotihuacán es visitada durante el equinoccio de 
primavera por cientos de miles de personas para “cargarse de energía” y la autoridad lo único que hace es 
cuidar que todo se lleve bajo condiciones que no representen un riesgo para los turistas. También en la zona 
arqueológica del Tajín se realizan ceremonias de los llamados voladores de Papantla a la que concurren toda 
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clase de personas, entre originarios y turistas. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- Lo señalado en al párrafo anterior es una muestra de la convivencia de las tradiciones en 
zonas delimitadas jurídicamente y bajo una condición de protección especial, del que el Estado es el 
responsable ante la Nación en cuanto a su preservación, investigación y difusión. No obstante, dichas 
prácticas deben mantener una relación con la sociedad a partir de una política pública abierta a la diversidad 
y pluralidad de manifestaciones de orden cultural, que es la dimensión en donde se considera debe operar la 
propuesta normativa aprobada por la cámara de diputados. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios 
legislativos, Segunda someten a consideración del pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en el 
apartado D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la siguiente resolución 
con Punto de Acuerdo: 
 

PUNTODE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se desecha el proyecto de decreto por el que se reforman los artículo 2° y 27 de la Ley Federal de 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, aprobado por la Cámara de Diputados el 22 de 
abril de 2014. 
 

POR LA COMISIÓN DE CULTURA 
 

 
 
 
 

____________________________ 
Senadora Blanca Alcalá Ruiz 

Presidenta 
 
 

 
 

____________________________ 
Senador Javier Lozano Alarcón 

Secretario 
 

 
 

____________________________ 
Senador Manuel Camacho Solís 

Secretario 

 
 
 
 

____________________________ 
Senadora Mariana Gómez del 

Campo Gurza 
 

 
 
 
 

____________________________ 
Senador Gerardo Sánchez García 
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POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
 
 

 
 
 
 

____________________________ 
Senador Alejandro Encinas Rodríguez 

Presidente 
 
 

 
 

____________________________ 
Senadora María del Pilar Ortega Martínez, 

Secretario 
 

 
 

____________________________ 
Senadora María del Rocío Pineda Gochi, 

Secretaria 

 
 
 
 

____________________________ 
Senador René Juárez Cisneros 

 
 
 
 

____________________________ 
Senador Luis Fernando Salazar Fernández 
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De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para 
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bancos de sangre. 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
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 turnada para su estudio y dictamen, la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en Materia de 
Bancos de Sangre. 
 
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.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidasexpresan los argumentos de valoración de 
la Minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 29 de marzo de 2012, el Diputado Miguel Antonio Osuna Millán, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en 
materia de bancos de sangre. 
 
Con la misma fecha la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, turnó la mencionada Iniciativa a la Comisión 
de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
2. Con fecha 26 de febrero de 2013, se sometió ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen de la 
Comisión de Salud, respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bancos de sangre. Aprobándose con 427 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.  
Con la misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, turnó a la Cámara de Senadores, la Minuta 
en materia de bancos de sangre. 
 
3. Con fecha 28 de febrero de 2013, se recibió de la Cámara de Diputados, la Minuta con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bancos 
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de sangre. 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva, turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, la 
Minuta de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 
 

La Colegisladora destaca la importancia de instituir un modelo de establecimientos que fomente una 
coordinación eficiente entre los diversos servicios de sangre del país, con criterios de integración en redes de 
atención, que garantice la autosuficiencia, cobertura universal y seguridad de la sangre y sus componentes.  
 
Indica además que diversas experiencias internacionales han adoptado modelos similares de regionalización 
de los servicios de sangre, en los que se observa una tendencia creciente a la concentración y especialización 
de las actividades relativas a la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o 
troncales, que redunda en mayor calidad y seguridad de los productos sanguíneos. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen mención del Derecho a la Protección de 
la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan en la necesidad de mantener 
vigente la legislación de la materia. 
 
A nivel mundial, durante la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, se adoptó la Resolución 
WHA58.13, “Seguridad de la sangre: Propuesta para el establecimiento del Día Mundial del Donante de 
Sangre”, y estableció en mayo de 2005 el Día Mundial del Donante de Sangre, previo antecedente que se 
tenía de varios países como Estados Unidos de América que organizaban reuniones con dicho fin. Entre otras 
virtudes, se promovió la donación voluntaria de sangre para valorar la vida, sensibilizar y solidarizar a las 
personas para con sus semejantes y conservar lo más preciado de la vida que es la salud donando sangre. 
 
B. En México, el 24 de noviembre de 1982 se creó el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Salud, dicho órgano de gobierno coordina la política de 
Estado en materia de disposición de sangre, misma que debe articular a los tres órdenes de gobierno, a la 
iniciativa privada y a la sociedad civil en general, con la finalidad de lograr la seguridad y suficiencia en el 
Sistema Nacional de Salud. 
 
Entre otras atribuciones, dicho Centro debe de elaborar y proponer actualizaciones legislativas, políticas, 
programas, modelos operativos y estrategias para uniformar criterios, actividades y técnicas sobre la 
disposición de sangre, componentes, sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas con el fin de 
incrementar la autosuficiencia, seguridad y calidad de estos biológicos, así como, promover un trato digno y 
respetuoso al donante, el receptor y el personal de salud. 
 
En el mismo sentido,el Centro tiene como objetivo, lograr la autosuficiencia, seguridad, calidad y uso 
terapéutico racional de las unidades de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras 
hematopoyéticas, así como, su aprovechamiento integral a través de su procesamiento para obtener 
hemoderivados. 
 
De conformidad con el Programa de Acción Específico 2007-2012 TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA, se advirtió, que 
las transfusiones de sangre salvan vidas y contribuyen de manera sustantiva a mejorar la salud de quien en 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 522 
 

  

su momento lo necesita. Sin embargo, a pesar de los avances que se han tenido en la regulación y aplicación 
de dicha materia, se requiere de mayores esfuerzos para poder ofrecer el servicio a quien lo necesite, toda 
vez que el acceso a la sangre es un asunto de equidad, justicia, responsabilidad social y humanismo.  
 
Algunas características de la política nacional de sangre consideraban: Constituir los mecanismos que 
aseguren el acceso oportuno y de calidad de los productos sanguíneos a todos los ciudadanos, basados en 
los principios de equidad, solidaridad, universalidad, calidad y eficiencia. 
 
C.Actualmente a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, del Programa Sectorial de Salud, destaca 
en su Estrategia 2.3 Crear redes integradas de servicios de salud interinstitucionales, 2.39Consolidad las 
acciones en materia de calidad, autosuficiencia, cobertura y acceso efectivo de sangre, componentes 
sanguíneos y células troncales. 
 
Derivado de lo anterior, el Programa de Acción Específico, Seguridad de la Sangre y de las Células Troncales, 
2013-2018, destaca entre las principales problemáticas, la falta de donadores de sangre voluntarios, tal como 
se señala en la siguiente: 

 
 
Donde se demuestra un porcentaje constante de donadores voluntarios, que equivale en promedio entre el 
periodo 2007 a 2012, del 2.7% de los donadores de sangre en nuestro país, que equivale a 45 mil 645 
personas, de un total de un millón 690 mil 567 personas que donaron sangre anualmente, entre los años 2007 
a 2012. 
 
Entre los retos que se destacan a partir del Programa en comento, se encuentra la necesidad de contar con 
una estrategia nacional, coordinada por la Secretaría de Salud, que ejerza las funciones regulatorias, así como 
de vigilancia y control de las actividades relativas a la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células 
troncales para uso terapéutico. Señala además que para lo anterior se requiere contar con una regulación 
actualizada, incrementar la donación voluntaria y altruista de sangre y de células progenitoras, así como, la 
regionalización de los servicios de sangre, estableciendo: 
 

 Un centro único de enlace nacional e internacional para el intercambio de células progenitoras; 

 Promoción de la donación voluntaria y de repetición; 

 Regionalización de los Servicios de sangre, con el objeto de concentrar el procesamiento de la sangre 
en bancos de gran escala con infraestructura, personal capacitado, equipamiento y tecnologías de 
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vanguardia, lo que incrementa la calidad y seguridad de la sangre y sus componentes; 

 Sistema de Biovigilancia, alimentado por los servicios de sangre y establecimientos que colectan, 
procesan o utilizan células troncales, en el que se registren todas las actividades relativas a la 
disposición de sangre y células troncales, así como, los efectos y reacciones adversas asociadas a la 
donación o al uso terapéutico, con la finalidad de que los establecimientos desarrollen las medidas 
preventivas y correctivas correspondientes; 

 Mantener Actualizadas las disposiciones legales; 

 Registro Nacional de Sangre y de Células troncales, con la finalidad de fortalecer la base de datos 
específica para el registro de actividades correspondientes a las células troncales, para valorar la 
situación nacional sobre la seguridad sanguínea, obtener información sobre manejo y trazabilidad de 
las unidades de sangre y células troncales, identificar a las entidades federativas que requieran 
prioridad y monitoreo de tendencias de seguridad sanguínea. 

 
D. En armonía con lo anterior, el pasado 20 de abril de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 
el Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de 
Seguridad Sanguínea. 
 
Dicha reforma tiene dos componentes:  
 

1. Fortalecer la regulación, el control y la vigilancia sanitarios de la sangre (tejido hemático con todos 
sus componentes), y 
 

2. Regular la Seguridad Sanguínea de manera específica e integral incluyendo la seguridad de los 
donantes de sangre, la disponibilidad, el acceso, la oportunidad, la calidad y la seguridad de los 
componentes sanguíneos, así como la seguridad del acto transfusional, considerando en la medición 
no sólo la ausencia de reacciones adversas en pacientes transfundidos, sino también, el beneficio 
clínico que las transfusiones proveen. 

 
Para efectos de lo anterior, se reformaron los siguientes: 
 

Artículo 112.-… 
 
I. a II. … 
 
III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud 
mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de 
automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, 
salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, donación 
de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la discapacidad y 
rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades. 
 
Artículo 313.-… 
 
I. El control y la vigilancia sanitarios de la disposición y trasplantes de órganos, tejidos y 
células de seres humanos, en los términos establecidos por esta Ley y demás 
disposiciones jurídicas aplicables; 

 
II. a IV. …  
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V. Elaborar y llevar a cabo, en coordinación con las instituciones públicas del Sistema 
Nacional de Salud y con los gobiernos de las entidades federativas, campañas permanentes 
de concientización sobre la importancia de la donación de órganos, tejidos y células para 
fines de trasplantes, así como de sangre y sus componentes para efectos de transfusiones 
y otros usos terapéuticos. 
 
Artículo 314.- … 
 
I. … 
 
I Bis. Células Troncales, aquellas capaces de autoreplicarse y diferenciarse hacia diversos 
linajes celulares especializados; 
 
II. a XII. … 
 
XII Bis. Sangre, es el tejido hemático con todos sus componentes; 
 
XII Bis 1. Plasma, el componente específico separado de las células de la sangre; 
 
XIII. Tejido, agrupación de células especializadas que realizan una o más funciones; 
 
XIV. … 
 
XIV Bis. Transfusión, procedimiento terapéutico consistente en la aplicación de sangre o 
de componentes sanguíneos a un ser humano; 
 
XV. a XXV. … 
 
XXVI. Procuración, al proceso y las actividades dirigidas a promover la obtención oportuna 
de órganos, tejidos y células donados para su trasplante;  
 
XXVII. Trazabilidad, a la capacidad de localizar e identificar los órganos, tejidos, sus 
componentes y células, en cualquier momento desde la donación y, en su caso, hasta el 
uso terapéutico, procesamiento o destino final, y 
 
XXVIII. Hemoderivados, los productos obtenidos de algunos componentes sanguíneos, 
especialmente el plasma, mediante procesos fisicoquímicos o biológicos, para aplicación 
terapéutica, diagnóstica, preventiva o en investigación.  
 
Artículo 315.- Los establecimientos de salud que requieren de licencia sanitaria son los 
dedicados a: 
 
I. … 
 
II. Los trasplantes de órganos, tejidos y células; 
 
III. Los bancos de órganos, tejidos no hemáticos y células; 
 
IV. Los servicios de sangre;  
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V. La disposición de células troncales, y 
 
VI. Los establecimientos de medicina regenerativa. 
 
La Secretaría de Salud otorgará la licencia a que se refiere el presente artículo a los 
establecimientos que cuenten con el personal, infraestructura, equipo, instrumental e 
insumos necesarios para la realización de los actos relativos, conforme a lo que establezcan 
las disposiciones de esta Ley y demás aplicables. 
 
Para el caso de los establecimientos de salud a que se refiere la fracción IV del presente 
artículo, la licencia sanitaria tendrá una vigencia de 5 años prorrogables por plazos 
iguales de conformidad con las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 316 Bis 1.-Para garantizar la disponibilidad oportuna de sangre o sus 
componentes, los establecimientos a los que se refieren las fracciones I y II del artículo 315 
de esta Ley que no cuenten con bancos de sangre o centros de procesamiento, deberán 
tener convenio con algún establecimiento de banco de sangre, un centro de 
procesamiento o un centro de distribución de sangre y componentes sanguíneos. 
 
Artículo 317.- … 
 
Los permisos para que los tejidos y sus componentes, así como las células puedan salir del 
territorio nacional, se concederán siempre y cuando estén satisfechas las necesidades 
terapéuticas de éstos en el país, salvo casos de urgencia. Para la entrada o salida de sangre 
y sus componentes, se estará en lo dispuesto en la fracción VI del artículo 375.  
 
En el caso de plasma residual se concederán los permisos siempre que se trate de realizar 
su procesamiento para la obtención de hemoderivados y se garantice su retorno al 
territorio nacional con fines terapéuticos. 
 
Artículo 322.- … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
En todos los casos se deberá cuidar que la donación se rija por los principios de altruismo, 
ausencia de ánimo de lucro y factibilidad, condiciones que se deberán manifestar en el acta 
elaborada para tales efectos por el comité interno respectivo. En el caso de sangre, 
componentes sanguíneos y células troncales se estará a lo dispuesto en las disposiciones 
jurídicas que al efecto emita la Secretaría de Salud. 
 
Artículo 323.- … 
 
I. … 
 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 526 
 

  

II. Para la donación de sangre, componentes sanguíneos y células troncales en vida. 
 
Artículo 327.- Está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células.La donación de éstos 
se regirá por principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, por 
lo que su obtención y utilización serán estrictamente a título gratuito. 
 
No se considerarán actos de comercio la recuperación de los costos derivados de la 
obtención o extracción, análisis, conservación, preparación, distribución, transportación y 
suministro de órganos, tejidos y células, incluyendo la sangre y sus componentes. 
 
Artículo 329 Bis.- El Centro Nacional de Trasplantes fomentará la cultura de la donación 
para fines de trasplantes, en coordinación con los centros estatales de trasplantes.  
 
... 
 
Artículo 338… 
 
I. El registro de establecimientos autorizados a que se refieren las fracciones I, II y III del 
artículo 315 de esta Ley; 

 
II. a III. … 
 
IV. Los datos de los trasplantes con excepción de los autotrasplantes y los relativos a células 
troncales; 
 
V. a VI. ... 
 
En los términos que precisen las disposiciones reglamentarias, los establecimientos de 
salud referidos en las fracciones I, II y III del artículo 315 de esta Ley, a través del 
responsable sanitario en coordinación con los Comités Internos señalados en el artículo 
316 del mismo ordenamiento, deberán proporcionar la información relativa a las 
fracciones II, III, IV y V de este artículo. 
 
El registro de los trasplantes de células troncales estará a cargo del Centro Nacional de la 
Transfusión Sanguínea. 
 
Artículo 339.- … 
 
La asignación y la distribución en el territorio nacional de órganos, tejidos y células, con 
excepción de las troncales, se realizará por los comités internos de trasplantes y por los 
comités internos de coordinación para la donación de órganos y tejidos, de conformidad 
con lo previsto en la presente Ley. 
 
… 
… 
… 
… 
 

CAPÍTULO III BIS 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 527 
 

  

 

Disposición de sangre, componentes sanguíneos, hemoderivados y células troncales de 
seres humanos. 

 
Artículo. 340.-… 
 
Artículo 341.- La disposición de sangre, componentes sanguíneos y células troncales, con 
fines terapéuticos estará a cargo de los establecimientos siguientes: 
 
A). Los servicios de sangre que son: 
 
I. Banco de sangre; 
 
II. Centro de procesamiento de sangre; 
 
III. Centro de colecta; 
 
IV. Centro de distribución de sangre y componentes sanguíneos; 
 
V. Servicio de transfusión hospitalario; y 
 
VI. Centro de calificación biológica. 
 
B). Los que hacen disposición de células troncales que son: 
 
I. Centro de colecta de células troncales, y 
 
II. Banco de células troncales. 
 
C) Los establecimientos de medicina regenerativa. 
 
Los establecimientos que lleven a cabo la transfusión sanguínea, serán los responsables 
de la seguridad transfusional. 
 
Artículo 341 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, deberán impulsar la donación de sangre, 
componentes sanguíneos y células troncales, para coadyuvar en el tratamiento o curación 
de los pacientes que las requieran, asimismo, la Secretaría de Salud fijará las bases y 
modalidades a las que se sujetará el Sistema Nacional de Salud al respecto. 
 
La Secretaría de Salud, emitirá las disposiciones que regulen tanto la infraestructura con 
que deberán contar los bancos de sangre que lleven a cabo actos de disposición y 
distribución de células troncales, como la obtención, procesamiento y distribución de 
dichas células. 
 
Artículo 342 Bis 1.-… 
 
… 
 
Para dotar de transparencia a los procesos y la valoración de donantes, la obtención de 
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sangre y sus componentes, su análisis, procesamiento, conservación, transporte, control 
sanitario y uso terapéutico, se sujetarána las disposiciones emitidas por la Secretaría de 
Salud.  
 
La distribución de sangre y sus componentes deberá ser equitativa y dar prioridad a las 
instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.  
 
Se deberán realizarlas pruebas necesarias que determine la Secretaría de Salud de 
acuerdo con los estándares internacionales de calidad y seguridad sanguínea a efecto de 
disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades por transfusión.  
 
Artículo 342 Bis 2.- … 
 
Las disposiciones que emita la Secretaría de Salud para garantizar la trazabilidad en 
cuanto a origen y destino de los tejidos y el plasma residual, así como las relativas a la 
farmacovigilancia y control sanitarios de los mismos, tomarán en cuentala experiencia en 
la materia, de agencias reguladoras nacionales e internacionales y a la evidencia científica 
y tecnológica.  
 
Artículo 342 Bis 3.- El Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea tendrá a su cargo el 
Registro Nacional de Sangre y de Células Troncales, el cual integrará y mantendrá 
actualizada la información relativa a la disposición de sangre, componentes sanguíneos 
y células troncales e incluirá lo siguiente:  
 

I. El registro de establecimientos a que se refiere el artículo 341 de esta Ley, así 
como de sus respectivos responsables sanitarios, en coordinación con la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 

II. El registro de los comités de medicina transfusional, así como de los comités o 
subcomités de trasplantes de células Troncales; 

III. Información relativa a la disposición de sangre, componentes sanguíneos y 
células troncales que se lleven a cabo en el país; 

IV. El Sistema Nacional de Biovigilancia; 
V. El registro único de unidades de células troncales que se tengan en existencia, así 

como de los donantes potenciales de dichas células, con el fin de actuar como enlace 
nacional e internacional para su localización; y 

VI. Los demás que prevean las disposiciones reglamentarias. 
 
Artículo 460 Bis.-Al que introduzca o pretenda introducir en el territorio nacional sangre 
humana o cualquiera de sus componentes, sin permiso de la Secretaría de Salud, se le 
impondrá prisión de uno a cinco años y multa por el equivalente de diez a ciento 
veinticinco días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.  
 
Si la introducción de sangre humana o cualquiera de sus componentes a que se refiere el 
párrafo anterior, produce algún contagio en la población, las penas previstas en este 
artículo se incrementarán en una mitad. 
 
Artículo 462.- … 
 
I a IV. … 
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V. Al receptor del órgano que consienta la realización del trasplante conociendo su origen 
ilícito; 
 
VI. Al que trasplante un órgano o tejido cuando el receptor y/o donador sean extranjeros, 
sin seguir el procedimiento establecido para tal efecto, y 
 
VII. Aquella persona que con intención cause infección de receptores por agentes 
transmisibles por transfusión de sangre y sus componentes, se aplicará de uno a dos años 
de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo 
general vigente en la zona económica de que se trate.  
 
… 
 

 
 
Con las modificaciones señaladas, realizadas a la Ley General de Salud, se logró: 
 
1. Promover la orientación y capacitación de la población en materia de donación; 
2. Quedo a cargo de la Secretaría de Salud, el control y regulación en materia de sangre y sus componentes; 
3. Se establece la elaboración permanente de campañas de concientización para la donación de sangre y sus 
componentes; 
4. Se incluyó además la definición de células troncales, sangre, plasma, tejidos, transfusión, trazabilidad y 
hemoderivados, entre otras; 
5. Se establecieron los requisitos para la licencia sanitaria de los establecimientos que manejen sangre; 
6. Se estableció la importancia de implementar una estrategia para garantizar la disponibilidad oportuna de 
sangre y sus componentes; 
7. Se establecen las formas para poder trasladar sangre y sus componentes fuere del país; 
8. Se regula además, la donación de células troncales, prohíbe su comercio; y 
9. Se incluyen sanciones pecuniarias y corporales para todos aquellos quienes infrinjan la Ley. 
 
E. Por todo lo anteriormente expuesto, estas Comisiones dictaminadoras consideran que la presente Minuta 
queda sin materia, por lo que se desecha en su totalidad 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: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO. Se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reformaban y adicionaban diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Bancos de Sangre, turnada el pasado 28 de febrero 
de 2013, por los argumentos vertidos en el apartado de Consideraciones. 
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De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de 
decreto para adicionar los artículos 28 Bis y 226 de la Ley General de Salud, en materia de medicamentos 
homeopáticos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda de la LXII 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 adicionan los Artículos 28 Bis y 226 de la Ley General de Salud, en materia 
de medicamentos homeopáticos. 
 
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.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de 
la Minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 14 de abril de 2015, la Diputada María Elia Cabañas Aparicio, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
los Artículos 28 Bis y 226 de la Ley General de Salud. 
 
Con la misma fecha la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, turnó la mencionada Iniciativa a la Comisión 
de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
2. Con fecha 28 de abril de 2015, se sometió ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen de la 
Comisión de Salud, respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de medicamentos homeopáticos. Aprobándose 
con 350 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones.  
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, turnó a la Cámara de Senadores, la Minuta 
en materia de bancos de sangre. 
 
3. Con fecha 28 de febrero de 2013, se recibió de la Cámara de Diputados, la Minuta con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bancos 
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de sangre. 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva, turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, 
Segunda la Minuta de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 
 

La propuesta señala que los medicamentos homeopáticos, únicamente pueden ser prescritos por médicos 
homeópatas que tengan los conocimientos y estudios necesarios para ejercer esta profesión, así como dichos 
medicamentos homeopáticos solo podrán expenderse o suministrarse en farmacias homeopáticas. Lo 
anterior se traduce jurídicamente de la siguiente manera: 
 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 28 BIS Y 226 DE LA 
LEY GENERAL DE SALUD. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los Artículos 28 Bis y 226 de la Ley General de Salud para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 28 Bis.- … 

1. a 5. … 
… 
Los medicamentos homeopáticos únicamente deberán ser prescritos por un médico 
homeópata. 
 
Artículo 226.- … 
I. a VI. … 
… 
Los medicamentos homeopáticos solamente deberán expenderse o suministrarse 
en farmacias homeopáticas. 
 

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

 
III. CONSIDERACIONES 

 
A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda hacen mención del Derecho a la 
Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan en la necesidad de mantener 
vigente la legislación de la materia. 
 
B. La homeopatía proviene del griego HOMOIOS, que significa semejante y PATHOS que significa enfermedad, 
y se reconoce como el método terapéutico basado en la ley farmacológica de los semejantes o principio de 
similitud, según la cual todo producto que administrado en dosis mínimas al organismo humano sano, provoca 
determinados trastornos, puede en dosis terapéuticas homeopáticas, hacer desaparecer la misma 
patogénesis en el hombre enfermo. 
 
De tal manera que mientras la medicina alopática ortodoxa, se basa en la aplicación de elementos que 
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contrarrestan la enfermedad, la homeopatía pretende curar cada afección aplicando, en cantidades 
aparentemente insignificantes, sustancias que, administradas a un individuo sano) provocarían unos 
trastornos semejantes a los que muestra el paciente. 
 
Ejemplo de lo anterior, se puede observar con un paciente cuyos síntomas son similares a la picadura de una 
abeja, posiblemente le recomienden una dilución homeopática del veneno que éstas inoculan. 
 
Desde tiempo atrás, la medicina alternativa ha sido aceptada y reconocida por los usuarios, los profesionales 
de la salud, como la Organización Mundial de la Salud, derivado de las aportaciones al conocimiento del 
funcionamiento del cuerpo humano. 
 
Tal es el caso de la homeopatía, misma que se reconoció en México como práctica médica, mediante decreto 
en 1906, durante el mandato del Presidente Porfirio Díaz. Sin embargo, dicha disciplina ya se impartía por 
médicos procedentes de Cataluña España, en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, que data de 
1849 y actualmente es del Instituto Politécnico Nacional, posteriormente, se creó además en 1920, la Escuela 
Libre de Homeopatía. Asimismo existe la escuela de Homeopatía de México, A.C. y el Instituto Superior de 
Medicina Homeopática de Enseñanza e Investigación. 
 
Sobre dicha medicina alternativa, se destaca que los tratamientos homeopáticos permiten aprovechar los 
sistemas de regulación interna, por eso, en primera instancia, se busca no agredir al organismo y evitar una 
lucha constante entre el fármaco alópata y los sistemas internos, utilizando medicamentos homeopáticos. 
 
C. Ahora bien, por lo que respecta a la propuesta de la Minuta en primer término referimos a la adición que 
se realiza al Artículo 28 Bis, la cual señala: 
 

Artículo 28 Bis.- Los profesionales que podrán prescribir medicamentos son: 
 
1. Médicos; 
 
2. Homeópatas; 
 
3. Cirujanos Dentistas; 
 
4. Médicos Veterinarios en el área de su competencia, y 
 
5. Licenciados en Enfermería, quienes únicamente podrán prescribir cuando no se cuente con 

los servicios de un médico, aquellos medicamentos del cuadro básico que determine la Secretaría 
de Salud. 

 
Los profesionales a que se refiere el presente artículo deberán contar con cédula profesional 

expedida por las autoridades educativas competentes. Los pasantes en servicio social, de 
cualquiera de las carreras antes mencionadas y los enfermeros podrán prescribir ajustándose a 
las especificaciones que determine la Secretaría. 

 
Los medicamentos homeopáticos únicamente deberán ser prescritos por un médico 

homeópata. 
 
Artículo 226.- Los medicamentos, para su venta y suministro al público, se consideran: 
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I. Medicamentos que sólo pueden adquirirse con receta o permiso especial, expedido por la 
Secretaría de Salud, de acuerdo a los términos señalados en el Capítulo V de este Título; 

 
II. Medicamentos que requieren para su adquisición receta médica que deberá retenerse en la 

farmacia que la surta y ser registrada en los libros de control que al efecto se lleven, de acuerdo 
con los términos señalados en el capítulo VI de este título. El médico tratante podrá prescribir dos 
presentaciones del mismo producto como máximo, especificando su contenido. Esta prescripción 
tendrá vigencia de treinta días a partir de la fecha de elaboración de la misma. 

 
III. Medicamentos que solamente pueden adquirirse con receta médica que se podrá surtir 

hasta tres veces, la cual debe sellarse y registrarse cada vez en los libros de control que al efecto 
se lleven. Esta prescripción se deberá retener por el establecimiento que la surta en la tercera 
ocasión; el médico tratante determinará, el número de presentaciones del mismo producto y 
contenido de las mismas que se puedan adquirir en cada ocasión. 

 
Se podrá otorgar por prescripción médica, en casos excepcionales, autorización a los pacientes 

para adquirir anticonvulsivos directamente en los laboratorios correspondientes, cuando se 
requiera en cantidad superior a la que se pueda surtir en las farmacias; 

 
IV. Medicamentos que para adquirirse requieren receta médica, pero que pueden resurtirse 

tantas veces como lo indique el médico que prescriba; 
 
V. Medicamentos sin receta, autorizados para su venta exclusivamente en farmacias, y 
 
VI. Medicamentos que para adquirirse no requieren receta médica y que pueden expenderse 

en otros establecimientos que no sean farmacias. 
 
No podrán venderse medicamentos u otros insumos para la salud en puestos semifijos, 

módulos móviles o ambulantes. 
 
Los medicamentos homeopáticos solamente deberán expenderse o suministrarse en 

farmacias homeopáticas. 
 

 
A través de la propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto original y el dictamen de la Colegisladora, 
reiteradamente se destaca: 
 

1. Que las industrias que fabrican medicina alterna, como los medicamentos homeopáticos, no 
cuentan en la actualidad con el soporte técnico necesario para comprobar su eficacia.  

 
2. Que en la actualidad los medicamentos homeopáticos no deben identificar su actividad 

farmacológica, que se refiere a la de tipo biológico que describe los efectos benéficos o adversos de 
un activo. 

 
3. Que el hecho de no ser un requisito indispensable, para un medicamento homeopático, la 

descripción de los efectos positivos o negativos de sus componentes, ello significa indudablemente 
un riesgo para los consumidores, quienes no tendrán la certeza ni comprobación científica de que 
estos medicamentos serán realmente eficaces. 
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4. Que en la actualidad, para solicitar un registro sanitario de un medicamento homeopático, se 
requiere únicamente presentar información de la patogenesia de sus principios activos, lo cual 
significa que se deberá proporcionar información de la utilidad de sus activos, sin necesidad de 
presentar evidencia científica de la utilidad de este tipo de medicamentos. 

 
5. Que es necesario que se protejan los intereses de todos los consumidores y se garantice que todos 

los medicamentos al alcance de los consumidores, estén fabricados en un establecimiento que 
cuente con las medidas necesarias y se demuestre que dichos medicamentos tienen las 
propiedades farmacológicas y científicas que se le asumen. 

 
 

D. Actualmente la homeopatía, es una disciplina que tiene presencia en diversos hospitales y centros de 
servicio y clínicas de medicina alternativa. 
 
De tal manera que se estima la existencia de mil consultorios y farmacias homeopáticas, que tienen presencia 
en más de 30 mil farmacias nacionales, supermercados y tiendas naturistas que venden productos 
homeopáticos que no requieren receta. 
 
En México, la legislación para la comercialización de insumos para la salud, regulan: 
 

REQUISITOS GENERALES PARA 
COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS PARA 

LA SALUD. 

MEDICAMENTOS 
ALOPÁTICOS 

MEDICAMENTOS 
HERBOLARIOS 

MEDICAMENTOS 
HOMEOPÁTICOS 

Licencia Sanitaria (Artículos 198 y 373 de la 
Ley General de Salud) 

Si  Si Si 

Clasificación para su comercialización de 
acuerdo al artículo 226 de la Ley General de 
Salud 

Si  
 

Fracciones I a VI 
y I a IV venta con 

receta 

Si 
 

Fracción VI y I a 
IV venta con 

receta 

Si 
 

Fracción IV a VI y 
I a IV venta con 

receta 

Publicidad (Reglamento de la Ley General 
de Salud en Materia de Publicidad) 

Si  Si Si 

Certificación de las Buenas Prácticas de 
Fabricación. NOM-059-SSA1-2013 

Si  Si Si 

Instalación y Operación de la 
Farmacovigilancia NOM-220-SSA1-2002 

Si  Si Si 

Etiquetado de medicamentos y de remedios 
herbolarios NOM-072-SSA1-2012. 

Si  Si Si 

 
 
 
Ahora bien, como bien se observa en el cuadro anterior, los medicamentos homeopáticos y herbolarios, 
deben cumplir con licencia sanitaria, además se clasifican para su comercialización, de acuerdo al Artículo 226 
de la Ley General de Salud, fracciones IV, V y VI, que destacan aquellos que requieren una sola receta médica, 
pero que se pueden resurtir, debido a que no representan un riesgo real para la salud, así mismo aquellos 
que no requieren receta pero que solo se pueden comercializar en farmacias y finalmente aquellos que no 
solo no requieren receta sino que se pueden expedir en cualquier establecimiento. 
 
Finalmente observamos que deben cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas que tienen que ver con 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 535 
 

  

 

certificación de las Buenas Prácticas de Fabricación, la Instalación y Operación de la Farmacovigilancia y el 
Etiquetado de medicamentos y de remedios herbolarios. 
 
Ahora bien, por lo que se alude a la modificación del Artículo 28 Bis, que tiene que ver conla limitación de 
que los medicamentos homeopáticos deberán ser prescritos únicamente por un médico homeópata, tiene 
varias implicaciones, la primera de ellas tiene que ver con la generalidad con que se refiere a los 
medicamentos homeopáticos, una vez señalado que su clasificación varía en aquellos que se pueden vender 
únicamente con receta, sin receta pero solo en farmacias y sin receta y en cualquier establecimiento. 
 
El ejemplo más sencillo con el cual podemos dimensionar el impacto económico y de acceso a un 
medicamento, se puede demostrar con las pomadas de árnica, que es simplemente un ungüento que se 
puede adquirir en cualquier lugar, que no causa mayores efectos que menoscaben la salud de las personas y 
que se utilice generalmente para el alivio de cualquier golpe, moretón, por señalar algunos. Como la pomada 
de árnica, hay una gran cantidad de productos que corren la misma suerte y que de aprobar la modificación 
al artículo 28 bis en comento, se verían limitados a su comercialización únicamente con receta, prescrita por 
un médico homeópata. 
 
Así mismo, dicha propuesta excluye la licenciatura en homeopatía, ya que actualmente, la Ley General de 
Salud reconoce tanto a los médicos homeópatas como a los licenciados en homeopatía, al señalar que 
únicamente los médicos homeópatas podrán recetar medicamentos homeopáticos, limita el poder de 
ejercicio profesional de los licenciados en homeopatía, quienes no tendrán derecho a emitir recetas, por lo 
que la propuesta deja sin objeto alguno la licenciatura en homeopatía. 
 
Finalmente por lo que respecta a la reforma propuesta en el Artículo 226 de la Ley General de Salud, donde 
se propone que los medicamentos homeopáticos solo se puedan comercializar en farmacias, se alude a la 
certeza del paciente, de que los medicamentos homeopáticos no deben describir efectos positivos o 
negativos y que ello contraviene el derecho del consumidor de tener certeza de la efectividad del producto. 
 
Sin embargo, ni la redacción del Artículo 28 bis, ni del Artículo 226 propuestas, invocan a una modificación de 
los requisitos y procedimientos de la elaboración de los medicamentos homeopáticos, para corroborar su 
efectividad. 
 
Contrario a ello, únicamente limitan su punto de venta, de 30 mil establecimientos en los que actualmente 
comercializan sus productos, de acuerdo a la clasificación del propio artículo 226 de la Ley General de Salud, 
a mil establecimientos. Lo cual no solo afecta la industria de la homeopatía, sino a los trabajadores que 
intervienen para su comercialización, desde la elaboración, distribución, etcétera, hasta la afectación en la 
economía de los usuarios que no se podrán acceder tan fácilmente a estos productos, como actualmente se 
hace. 
 
Por ello se reitera que el objeto de las modificaciones, no solo no corresponde con la fundamentación a la 
que se alude, sino que afectará la economía y los empleos que la elaboración de medicamentos homeopáticos 
representa en nuestro país. 
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E. Por todo lo anteriormente expuesto, estas Comisiones dictaminadoras consideran que la presente Minuta 
queda sin materia, por lo que se desecha en su totalidad 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: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO. Se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adicionaban los artículos 28 Bis y 226de 
la Ley General de Salud, en materia de medicamentos homeopáticos, turnada el pasado 29 de abril de 2015, 
por los argumentos vertidos en el apartado de Consideraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 537 
 

  

 

 
De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para 
reformar el artículo 29 y adicionar el artículo 29 Bis de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido 
negativo) 
 
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 turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se  reforma el artículo 29 y se adiciona el artículo 29 Bis, 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 19 de Febrero de 2013, el senador Arturo Zamora Jiménez integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura, presentó Iniciativa  que contiene proyecto de 
decreto por el que se  reforman el artículo 29 y se adiciona el artículo 29 Bis, de la Ley General de Salud. 
 
2. 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 LA INICIATIVA 
 
Dicha iniciativa contiene proyecto de decreto por el que se  reforman el artículo 29 y se adiciona el artículo 
29 Bis, de la Ley General de Salud. La cual establece que la Secretaría de Salud procurará propiciar las mejores 
condiciones de precio en la adquisición de medicamentos para el Estado. Asimismo, realizará diagnósticos de 
demanda y gestión de medicamento a nivel regional para mejorar la planeación, adquisición, manejo y control 
de medicinas y evitar su caducidad, aumentar su rotación y disminuir su lento o nulo movimiento. 
 
Además, la Secretaría de Salud establecerá metas e indicadores, monitoreará y dará seguimiento a los mismos. 
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Integrará un informe anual con los resultados obtenidos, así como las mejoras susceptibles de realizar que se 
entregará a las Comisiones de Salud del Congreso. El informe respectivo se publicará en la página web de la 
Secretaría de Salud. 
 
Tal como se plasma en el cuadro siguiente: 
 

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 29.- Del Cuadro Básico de Insumos 
del Sector Salud, la Secretaría de Salud 
determinará la lista de medicamentos y otros 
insumos esenciales para la salud, y garantizará 
su existencia permanente y disponibilidad a la 
población que los requiera, en coordinación con 
las autoridades competentes. 

 
 
 
NO EXISTE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO EXISTE 
 
 

Artículo 29.- Del Cuadro Básico de Insumos del 
Sector Salud, la Secretaría de Salud determinará 
la lista de medicamentos y otros insumos 
esenciales para la salud, y garantizará su 
existencia permanente y disponibilidad a la 
población que los requiera, en coordinación con 
las autoridades competentes. 
 
La Secretaría de Salud procurará propiciar las 
mejores condiciones de precio en la adquisición 
de medicamentos para el Estado. Asimismo, 
realizará diagnósticos de demanda y gestión de 
medicamento a nivel regional para mejorar la 
planeación, adquisición, manejo y control de 
medicinas y evitar su caducidad, aumentar su 
rotación y disminuir su lento o nulo 
movimiento. 
 
Artículo 29 bis.- La Secretaría de Salud 
establecerá metas e indicadores relacionados 
con el artículo anterior, y monitoreará y dará 
seguimiento a los mismos. Integrará un informe 
anual con los resultados obtenidos, así como las 
mejoras susceptibles de realizar que se 
entregará a las Comisiones de Salud del 
Congreso. El informe respectivo se publicará en 
la página web de la Secretaría de Salud. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, 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 Organización Mundial de la Salud señala un sistema de salud debe contemplar toda acción, 
estrategia o actividad que pueda promover, restablecer o mantener la salud de la población. Por ende, los 
medicamentos constituyen un importante factor que garantiza el derecho a la salud. 

 
C. El proponente encuentra la problemática en el desabasto de medicamentos y mecanismos para 
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allegarse de ellos lo suficiente y hacer frente a la demanda social de los mismos.  
 
Hace referencia que de acuerdo a la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de 

Auditoría Superior de la Federación el desabasto de medicamentos sigue siendo un problema en las regiones 
marginadas y en las zonas rurales. La falta de acceso oportuno y suficientea medicamentos,golpea el bolsillo 
de las familias hasta en un 50 % de su ingreso. 

 
México es el segundo país con mayor gasto en medicamentos en relación al gasto total en salud de 

acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Asimismo, señala que 
México invierte 250 dólares per cápita en medicamentos, monto superior  al de un país como  Chile, por 
ejemplo, cuyo modelo de salud preventivo le permite invertir únicamente 135 dólares per cápita; contrario a 
los Estados Unidos, cuyo modelo reactivo propicia un gasto de 997 dólares per cápita. 

 
Por su parte en nuestro país, el Instituto Nacional de Salud Pública señala que, durante 2011, en la mitad 

de las entidades del mismo la proporción de recetas surtidas completamente fue de apenas 46%; en siete 
entidades, se reporta que el surtimiento nulo de recetas es casi de 20 por cada 100; y en 13 entidades el 
surtimiento parcial de recetas es en promedio de 34 recetas por cada 100. 

 
En 2010, el 48% del gasto de tratamientos y medicinas en México fue de bolsillo, es decir, las familias 

pagaron 5 mil 138 pesos anuales de su dinero aunque tuvieran seguridad social. 
 
Es por ello que la propuesta, incumbencia del presente dictamen pretende mecanismos para lograr un 

mayor abasto a medicamentos. 
 

D. Hay que hacer mención que en México el abasto a medicamentos lo tenemos fundamentado, por lo 
que corresponde al Sistema de Protección Social en Salud, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 77 
Bis 22 de la Ley General de Salud, las cuotas familiares recibidas deben ser destinadas específicamente al 
abasto de medicamentos, equipo y otros insumos. 

 
De la misma manera la Ley del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado), señala en su Artículo 28 que dicho Instituto tiene la obligación de diseñar, implementar y desarrollar 
su modelo y programas de salud en atención a las características demográficas, socioeconómicas y 
epidemiológicas de sus derechohabientes y así crear las herramientas de supervisión técnica y financiera 
necesarias para garantizar su cumplimiento, derivado de ello, dicha institución cuenta con un Reglamento 
en materia de surtimiento de recetas y abasto de medicamentos. 

 
En el mismo sentido, de acuerdo con la Ley del Seguro Social, en su Artículo 273, el Instituto Mexicano 

del Seguro Social, debe conforme a las tendencias demográficas de su población beneficiaria,estimar riesgos 
y considerar factores derivados del ciclo económico, de la evolución del costo de los tratamientos y 
medicamentos, así como cualquier otro factor que afecte la capacidad del Instituto para cumplir con sus 
compromisos.  

 
E. Es menester decir, que el espíritu de la propuesta es noble, sin embargo, estas comisiones 
consideran los siguientes puntos: 

 
1. Respecto de la reforma del artículo 29 se considera INVIABLEya que las condiciones de adquisición, 

así como los preciosde compra de medicamentos y otros insumos para la salud presentan un alto 
grado de heterogeneidad como resultado de las diferencias generadasenlos procesos de 
adquisiciones de losdiferentes compradores públicos, los cualescorresponden a los tres niveles de 
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gobierno, así como las diferencias en las cantidades demandadas y las condiciones de pagopor parte 
de los compradores, entre otros factores. En estesentido con el fin de efectuar una negociación 
respecto de los precios de los medicamentos y otros insumos para la salud, que garantizara las 
mejores condiciones de compra para el sector público, se consideró necesario contar con un cuerpo 
colegiado que permitiera institucionalizar este proceso, así como garantizar su ejecución bajo 
condiciones de transparencia, por lo que se tuvoa bien crear en febrero de 2008 la Comisión 
Coordinadorapara la Negociación de Precios de Medicamentos y otros Insumos para la salud, como 
una Comisión Intersecretarial de carácter permanente.  

 
Esta Comisión Intersecretarial, de conformidad con el artículo segundo del Acuerdo que la crea, 

establece que tiene por objeto llevar a cabo el proceso de negociación anual de precios de 
medicamentos y otros insumos para la salud contenidos en el Cuadro Básico para el primer nivel de 
atención médica y en el Catálogo de Insumos para el segundo y tercer nivel, los cuales deberán contar 
con la patente vigente y ser objeto del procedimiento de adjudicación directa.  

 
Derivado de lo anterior se estima que la reforma de mérito duplica las actividades, 

responsabilidades y fines de la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de 
Medicamentos y otros Insumos para la Salud. 

 
2. Por lo que se refiere a la adición del artículo 29 Bis,con independencia de que al tratarse de un 

precepto complementario a la propuesta de adición al artículo 29 de la Ley General de Salud, no se 
considera viable, ya que de igual forma se considera inadecuada la entrega de un informe anual a las 
Comisiones de salud respectivas del Congreso de la Unión, toda vez que la Constitución señala que la 
entidad de fiscalización Superior de la Federación, tendrá a su cargo entre otras: 

 
Sección V 

De la Fiscalización Superior de la Federación 
 
Artículo 79. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, tendrá 

autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su 
organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley. 

 
 
La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, 

imparcialidad y confiabilidad. 
 
La Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer 

día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, 
en su caso realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en la Cuenta Pública. 

 
Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías, la Auditoría 

Superior de la Federación podrá solicitar información del ejercicio en curso, respecto de procesos 
concluidos. 

 
La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo: 
 
I.  Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, 

otorgue el Gobierno Federal respecto a empréstitos de los Estados y Municipios; el 
manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de 
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los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los 
informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley. 

 
II a IV.  … 
 

 
De lo anterior se infiere que NO es necesario presentar informes ante las Comisiones de salud del Congreso, 
ya que la Auditoría Superior de la Federación es el órgano encargado de realizar los informes relacionados 
con los egresos y aplicación de fondos y presentarlos ante la Cámara de Diputados. 
 
Así mismo cabe mencionar que el Acuerdo por el que se crea la Comisión Coordinadora para la Negociación 
de Precios de Medicamentos y otros Insumos para la Salud ya establece como una de las funciones de la 
Comisión la implementación de mecanismos de evaluación, seguimiento y rendición de cuentas de los 
trabajos de la multicitada Comisión, así como la de presentar un informe anual de resultados al Ejecutivo 
Federal.  
 
Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, 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: 
 

ACUERDO 
 

Único.- El H. Senado de la República, desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reformaba 
el artículo 29 y se adiciona el 29 Bis de la Ley General de Salud, por los argumentos vertidos en el apartado 
de consideraciones.  
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De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para 
reformar el artículo 225 de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 
 
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 turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el Artículo 225 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 la proposición 
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 

 
Con fecha 13 de Noviembre de 2014, la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
el primer párrafo del artículo 225 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 LA INICIATIVA 
 

La Senadora Proponente formuló una Iniciativa mediante la cual pretende reformar el primer párrafo del 
artículo 225 de la Ley General de Salud, y establecer que en los medicamentos la denominación genérica, 
dosis y fecha de caducidad en su envasado vengan escritos en sistema Braille. 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 543 
 

  

 

 

Ley General de Salud vigente Propuesta de reforma Iniciativa 

Artículo 225.- Los medicamentos, para su uso y 
comercialización, serán identificados por sus 
denominaciones genérica y distintiva. La 
identificación genérica será obligatoria. 

 
 
 
En la denominación distintiva no podrá incluirse 

clara o veladamente la composición del medicamento 
o su acción terapéutica. Tampoco indicaciones en 
relación con enfermedades, síndromes, síntomas, ni 
aquéllas que recuerden datos anatómicos o 
fenómenos fisiológicos, excepto en vacunas y 
productos biológicos. 
 

 
Las disposiciones reglamentarias determinarán la 

forma en la que las denominaciones señaladas 
deberán usarse en la prescripción, publicidad, 
etiquetado y en cualquier otra referencia. 
 

Artículo 225.- Los medicamentos, para su uso y 
comercialización, serán identificados por sus 
denominaciones genérica y distintiva. La 
identificación genérica, denominación genérica, 
dosis y fecha de caducidad será obligatoria y su 
envasado estará escrito en sistema braille. 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud; y 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 
conforme lo anterior. 
 
Así mismo se enfatiza que el asunto materia de la Iniciativa y por consiguiente incumbencia de este Dictamen, 
como lo es incluir el sistema braille, en los medicamentos; la denominación genérica, dosis y fecha de 
caducidad en su envasado. 
 
B. La debilidad visual o ceguera es una discapacidad física que consiste en la pérdida total o parcial del 
sentido de la vista. Datos de la Organización Mundial de la Salud, señala que en nuestro país el 2 por ciento 
de la población presenta alguna discapacidad, ya sea física o mental. Por otra parte, los invidentes o débiles 
visuales constituyen la tercera parte del total y la segunda causa de discapacidad en México, de acuerdo al 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 
C. Hoy en día las personas con discapacidad visual se enfrentan de manera cotidiana a dificultades para 
recibir e interpretar cualquier información visual, entre otras, el lenguaje escrito. El instrumento legislativo 
que se dictamina propone que los medicamentos para su uso y comercialización, serán identificados por sus 
denominaciones genérica y distintiva dosis y fecha de caducidad será obligatoria y su envasado estará escrito 
en sistema Braille, de esta manera se podrá permitir que las personas con algún tipo de discapacidad visual 
puedan identificar los medicamentos que necesitan al momento de adquirirlos o en su caso lograr organizar 
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aquellos medicamentos que adquieran y conserven en sus domicilios. 
 

Así mismo, hace mención de que el hecho de informar en braille de las características de un producto, solo 
implica ventajas para las personas con discapacidad visual, pero sobre todo, supone seguridad. 
 
D. Por otro lado, cabe hacer mención que el Sistema Braille, es un sistema de lectura 
y escritura táctil pensado para personas con discapacidad visual. Se conoce también como cecografía. Este 
método de comunicación fue inventado por Loms Braille en 1825 y consiste en reemplazar las letras y 
símbolos tradicionales de la escritura por un signo táctil de puntos en relieve. Se basa en un símbolo formado 
por 6 puntos: aquellos que estén en relieve representan una letra o signo de la escritura en caracteres 
visuales. Las terminaciones nerviosas de la yema del dedo están capacitadas para captar el tamaño y 
distribución de los 6 puntos que forman el llamado Signo Generador. Sin embargo, este signo sólo permite 64 
combinaciones de puntos, siendo insuficientes para toda la variedad de letras, símbolos y números de cada 
idioma. 
 
E. Estas Comisiones Dictaminadoras comparten esta preocupación del proponente, en que es necesario 
incrementar las acciones para erradicarlos obstáculos generados por el entorno y la falta de recursos que 
soslayan la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con esta discapacidad.  
 

Se comprende y coincide con la inquietud por los pacientes con este tipo de discapacidad, y el interés 
por garantizar su seguridad en su salud al acceder al momento de consumir medicamentos. Sin embargo, 
actualmente existen una serie de dificultades técnicas que harían complicado un cambio de este tipo por 
ello se vierte lo siguiente: 

 
1. Las Comisiones dictaminadoras, estiman que hacer el cambio de empaque en el universo de 

medicamentos que actualmente se ubican en el mercado, así como en sus diferentes presentaciones, 
resultaría imposible de realizarse en el corto y mediano plazo, ya que se requiere de grandes 
inversiones tanto en maquinaria especial para poder agregar las denominaciones distintivas y 
genéricas de cada fármaco, aunado a que la inserción de la fecha de caducidad en dichos empaques 
varía con cada lote y se agrega al final del proceso de fabricación.  
 
Así mismo, se hace mención que para que sea correctamente percibido, el lenguaje braille necesita 
aplicarse a material especial que permita hacer un relieve preciso, cumpliendo con la altura del 
grabado y dimensiones, en este aspecto el tamaño, de cada punto braille oscila entre 0.381 y 0.508 
milímetros (1/8 pulgada de ancho por ¼ pulgada de alto), con una distancia entre sí de 2.28 milímetros 
si pertenecen a la misma celdilla. La distancia horizontal entre celdilla es de 6.35 milímetros, y la 
vertical entre líneas es de 10.16 milímetros. El área de grabado tiene que ser relativamente extensa, 
por la multiplicidad y el tamaño de los signos utilizados.  

 
2. Por otra parte, toda vez que un texto en tinta puede requerir un espacio de 3 a 5 veces mayor en su 

versión táctil en braille, resultaría complicada su aplicación en empaques y/o etiquetas de tamaño 
reducido, como es el caso de diversos medicamentos. Más aún, existe una gran variedad de 
medicamentos que cuentan con más de una sustancia activa, lo que complicaría significativamente el 
grabado en el empaque.  

 
3. Es de enfatizarse que el proceso de etiquetado de medicamentos usualmente comprende dos fases. 

En la primera se tiran empaques indicando información básica, tal como el nombre del producto y la 
sustancia activa; sin embargo, el grabado de la fecha de caducidad, lote y otro tipo de información se 
realiza en una segunda fase; así, modificar los requisitos del etiquetado implicaría una 
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reestructuración del proceso de tiraje.  
 

4. La implementación del sistema Braille en las etiquetas de los medicamentos, requieren una máquina 
especial que en la mayoría de los casos son de procedencia y fabricación extranjera por lo que implica 
un aumento en el costo de producción de estos insumos para la salud el cual se ve reflejado en el 
precio final de compra que deberá absorber el consumidor afectando a la población en general. Por 
ello, la propuesta de mérito tendría un impacto presupuestario. 

 
5. Por otra parte, el tiempo requerido tanto por quienes realizan los fármacos como por la autoridad 

regulatoria para implementar un sistema de esta naturaleza es mínimo de cinco años, ya que incluir 
etiquetado en sistema Braille en el empaque de los medicamentos requiere una serie de cambios 
para las dos partes mencionadas. 

 
6. Antes de expedir la regulación especializada en esta materia, resulta indispensable realizar un análisis 

para determinar cuáles medicamentos incluirían el etiquetado en sistema Braille, considerando que 
el universo de fármacos es altamente diverso y con distintas especialidades, lo que aumenta la 
complejidad del proceso. 

 
Así mismo derivado de una regulación en esta materia, la COFEPRIS modificaría diversos, trámites 

y procedimientos internos, entrenamiento al personal que revisaría los marbetes, entre otros. Esta 
actualización tendría un impacto presupuestal para la Comisión; por lo que se tendría que revisar la 
capacidad de la misma tanto en recursos financieros, como recursos humanos. 

 
7. Por otra parte, hay que señalar que los datos estadísticos del censo de población y vivienda del 2010 

establecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( INEGI) señalan que la población de 
individuos con discapacidad visual es del 1.15 por ciento respecto de la población total de nuestro 
país, asimismo la población con esta discapacidad se ubica entre los 15 años de edad o más, el 20% 
es analfabeta, y el sistema Braille es una alfabeto mediante el cual se representan letras, signos de 
puntuación, números, entre otros; siendo este un sistema útil únicamente para la población 
alfabetizada, por lo que en un balance costo-beneficio la implementación de este cambio no resultaría 
viable. 

 
8. Por otra parte, tanto consumidores comunes, como aquellos con alguna discapacidad visual, o 

quienes no saben leer, comúnmente buscan el auxilio de terceros, ya sean familiares, personas 
cercanas o empleados farmacéuticos, para acceder a la información necesaria, como el caso de los ya 
mencionados medicamentos de libre acceso que incluyen la información indispensable para hacer un 
uso correcto de los mismos, así, casi cualquier persona puede auxiliar a quienes sufran discapacidades 
visuales. Inclusive existen servicios que ofrecen muchas cadenas de farmacias y otros 
establecimientos comerciales mediante los cuales pueden solicitar información y medicamentos de 
libre acceso vía telefónica.  

 
Así mismo estas Comisiones dictaminadoras consideran inviable esta Iniciativa ya que la Ley General de Salud 
no es el instrumento adecuado en el cual se deban establecer características del etiquetado de los 
medicamentos, ya que dicha particularidad corresponde a disposiciones de mayor adaptabilidad y 
especificidad, como es el caso de la Norma Oficial Mexicana NOM-072-SSA1-1993, etiquetado de 
medicamentos, que tiene como objeto establecer los requisitos que deberá de contener el etiquetado de 
medicamentos de origen nacional o extranjero que se comercialicen en el territorio nacional así como el 
etiquetado de las muestras médicas de los mismos. Al efecto, se debe considerar lo dispuesto por los artículos 
210 y 212 de la Ley General de Salud y 40 Fracción XII de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización que 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 546 
 

  

a la letra señalan: 
 

Artículo 210.Los productos que deben expenderse empacados o envasados llevarán 
etiquetas que deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas o disposiciones 
aplicables, y en el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, éstas se emitirán a propuesta 
de la Secretaría de Salud, sin menoscabo de las atribuciones de otras dependencias 
competentes. 
 

Artículo 212.- La naturaleza del producto, la fórmula, la composición, calidad, 
denominación distintiva o marca, denominación genérica y específica, etiquetas y contra 
etiquetas, deberán corresponder a las especificaciones establecidas por la Secretaría de 
Salud, de conformidad con las disposiciones aplicables, y responderán exactamente a la 
naturaleza del producto que se consume, sin modificarse; para tal efecto se observará lo 
señalado en la fracción VI del artículo 115. 

 
ARTÍCULO 40.- Las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer: 
 
… 
 
XII. La determinación de la información comercial, sanitaria, ecológica, de calidad, 
seguridad e higiene y requisitos que deben cumplir las etiquetas, envases, embalaje y la 
publicidad de los productos y servicios para dar información al consumidor o usuario; 

 
 

 
Por otra parte cabe hacer mención del artículo 24 del Reglamento de Insumos para la Salud, que a la letra 
establece: 
 

ARTÍCULO 24. Las etiquetas deberán contener cuando menos la siguiente información 
sanitaria y reunir las características y requisitos que establezca la Norma correspondiente: 
 
I. La Denominación Genérica; 
II. La Denominación Distintiva, excepto cuando se trate de los Medicamentos Genéricos 
Intercambiables; 
III. La declaración de ingredientes activos; 
IV. La identificación y domicilio del fabricante y, en su caso, del distribuidor; 
V. Las instrucciones para su conservación; 
VI. La fecha de caducidad; 
VII. El número de lote; 
VIII. La dosis y vía de administración; 
IX. Las leyendas precautorias, incluyendo su riesgo de uso en el embarazo; 
X. Las leyendas de advertencia; 
XI. La leyenda o símbolo que, en su caso, lo identifique como Medicamento Genérico 
Intercambiable, y 
XII. Las especificaciones del organismo vivo que se utilizó para la preparación del 
medicamento y el nombre de la enfermedad a la cual se destina, de acuerdo con la 
nomenclatura internacional aceptada, cuando se trate de medicamentos de origen 
biológico de acción inmunológica. 
 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 547 
 

  

 

 
Cuando la información se exprese en otros idiomas, desde el país de origen deberá aparecer también en idioma 
español, cuando menos, con el mismo tamaño y proporcionalidad tipográfica, de acuerdo con la Norma 
correspondiente. 
 
G.Es por lo anteriormente señalado se concluye que la propuesta en análisis resulta inviable para insertarse 
en la Ley General de Salud.  
 
Con base en lo anteriormente expuesto, los Senadores Integrantes de las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:  

 
RESOLUTIVO 

 
ÚNICO.- Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reformaba el artículo 225 de la Ley 
General de Salud, por los argumentos vertidos en el apartado de Consideraciones. 
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De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para 
reformar el artículo 77 bis 17 de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 
 

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 turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el artículo 77 Bis. 17 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 19 de Noviembre de 2014, el Senador René Juárez Cisneros integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura, presentó Iniciativa que contiene proyecto de 
decreto por el que se reformael artículo 77 Bis. 17 de la Ley General de Salud. 

2. 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.  

3. Con fecha 03 de marzo de 2015, la Mesa Directiva del Senado de la República, autorizó la prórroga hasta 
por la mitad del plazo que marca el párrafo 1 del artículo 212 del Reglamento del Senado de la República, 
como lo permite el párrafo 3 del mismo artículo, para la elaboración del dictamen de la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto que reforma el artículo 77 bis 17 de la Ley General de Salud. 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Dicha iniciativa contiene proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 29 y se adiciona el artículo 77 
bis. 17 de la Ley General de Salud. La cual propone que la cuota social y de las aportaciones solidarias se 
incrementen al 10% de dichos recursos, para que beneficie al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, 
con la finalidad de aumentar la salud de la población que no cuenta con atención médica y proteger a las 
familias más pobres del país. 

Tal como se plasma en el cuadro siguiente: 
 

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 77 bis 17.- De la cuota social y de las Artículo 77 bis 17.- De la cuota social y de las 
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aportaciones solidarias a que se refieren los 
artículos 77 Bis 12 y 77 Bis 13, la Secretaría de 
Salud canalizará anualmente el 8% de dichos 
recursos al Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos establecido en el Capítulo VI de 
este Título. 

 

aportaciones solidarias a que se refieren los 
artículos 77 Bis 12 y 77 Bis 13, la Secretaría de 
Salud canalizará anualmente el 10% de dichos 
recursos al Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos establecido en el Capítulo VI de 
este Título. 
 

 
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 salud, es un componente importante del desarrollo socio-económico de cualquier nación; el 
mejoramiento de la misma tiene un valor humano, ético, político y económico intrínseco.Hoy, el papel del 
Estado como garante de la salud de la población es parte toral para el desarrollo del país. 

 
C. La creación y puesta en vigor del Sistema de Protección Social en Salud, comúnmente conocido como 
Seguro Popular, tiene como objetivo principal, que toda la población tenga acceso igualitario al cuidado de su 
salud.Es un instrumento a través del cual se da el impulso de la protección económica y financiera para todos 
aquellos ciudadanos que no contaban con seguridad social. 
 
Por ende, desde hace varios años, la cobertura universal se volvió prioridad ycabe destacar el origen del 
Sistema de Protección Social en Salud. Fue durante 2001-2006, que se puso en marcha el Programa “La 
Democratización de la Salud en México”, tras una prueba piloto en cinco entidades federativas, entre las que 
se encuentran (Aguascalientes, Campeche, Colima, Jalisco y Tabasco).  
 
Es a partir de lo anterior, que se adicionó el Título Tercero Bis en la Ley General de Salud, mediante reformas 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2003, Decreto que entró en vigor el 1º de 
enero de 2004, y cuyo objeto fue la creación del Sistema de Protección Social en Salud como materia de 
Salubridad General, fortaleciendo con ello el derecho de la población a la protección de la salud, Derecho 
Humano reconocido en el artículo 4º Constitucional. 
 
D. Cabe señalar que mediante esta reforma se concedió a todos los mexicanos el derecho a ser 
incorporados al Sistema de Protección Social en Salud con la garantía del Estado al 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 a 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 de aceptabilidad social. Por ello, a partir de dicha reforma: 
 

 Otorga la prestación de los servicios de salud ofrecidos a la población afiliada contenidos en el 
Catálogo Universal de Servicios de Salud. 

 El tratamiento de los padecimientos de alta especialidad y alto costo que representan un riesgo 
financiero o gasto catastrófico, mediante el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos. 
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 La previsión presupuestal, a través del Fondo de Previsión Presupuestal, conforme a lo establecido 
en la Ley General de Salud, que contempla recursos para: 
1. Infraestructura y equipamiento en zonas de mayor marginación social. 
2. Cobertura de servicios esenciales de salud en las entidades federativas. 

 
Y el Objetivo primordial del Seguro Popular, ha sido ofrecer a los mexicanos que carecen de algún tipo de 
seguridad social acceso a servicios de salud, mediante un esquema de aseguramiento sin desembolso al 
momento de su utilización, con trato digno y de calidad que favorezca la igualdad social en materia de salud. 
 
E. Hay que señalar que un brazo primordial en el origen del Seguro Popular fue la creación del Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), mecanismo financiero creado para garantizar el acceso, de la 
población sin seguridad social, a la atención de problemas de salud de alta complejidad traducidos en alto 
costo económico. 
 
Por ende, se consideran Gastos Catastróficos aquellas enfermedades que implican un alto costo en virtud de 
su grado de complejidad o especialidad y el nivel de frecuencia con que ocurren. Estos van dirigidos a la 
población sin ninguna seguridad social, mexicanos por nacimiento o naturalizados, y que presenten alguna 
de las patologías comprendidas en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. 
 
Cabe señalar que dichas enfermedades son autorizadas por el Consejo de Salubridad General, quien se 
encarga de elaborar los protocolos técnicos que definen con detalle la cobertura por tipo de atención. 
 
F. Por otra parte, hay que enfatizar que la Ley General de Salud, establece en su Artículo 77 bis 29: 

 

“ Para efectos de este Título, se considerarán gastos catastróficos a los que se 
derivan de aquellos tratamientos y medicamentos asociados, definidos por el Consejo de 
Salubridad General, que satisfagan las necesidades de salud mediante la combinación 
de intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de 
rehabilitación, con criterios explícitos de carácter clínico y epidemiológico, seleccionadas 
con base en su seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas 
profesionales y aceptabilidad social, que impliquen un alto costo en virtud de su grado 
de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren.  
 

Con el objetivo de apoyar el financiamiento de la atención principalmente de 
beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud que sufran enfermedades de alto 
costo de las que provocan gastos catastróficos, se constituirá y administrará por la 
Federación un fondo de reserva, sin límites de anualidad presupuestal, con reglas de 
operación definidas por la Secretaría de Salud.” 

 
 
G. La siguiente tabla nos muestra la oferta de servicios actual que se considera en Gastos Catastróficos: 
  

Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos 2012 

No. GRUPO SUBGRUPO CLAVE CIE10 SUDIAGNOSTICO 

1 
CUIDADOS INTENSIVOS 

NEONATALES 
Recién Nacido 

P07 Prematurez 

2 P22 Insuficiencia Respiratoria 

3 P36 Sepsis Bacteriana del Recién 
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Nacido 

4 

TRASTORNOS 
PEDIÁTRICOS 
QUIRÚRGICOS 
CONGÉNITOS Y 
ADQUIRIDOS 

Cardiovasculares Q20 - Q28 
Malformaciones Congénitas 

cardiacas 

5 

Aparato Digestivo 

Q39 Atresia de Esófago 

6 Q79.2 Onfalocele 

7 Q79.3 Gastroquisis 

8 
Q41.0 

Atresia/Estenosis duodenal 

9 Atresia intestinal 

10 
Q42.0, 
Q42.1, 
Q42.3 

Atresia anal 

11 Riñón 
Q60.3, 
Q60.5, 
Q61.4 

Hipoplasia/Displasia renal 

12 

Uréter 

Q62.6 
Uréter retrocavo 

13 Meatos ectopicos 

14 Q62.1 Estenosis Ureteral 

15 Q62.3 Ureterocele 

16 Vejiga Q64.1 Extrofia Vesical 

17 

Uretra y Pene 

Q64.0, Q54X Hipospadias/Epispadias 

18 
Q64.2, 
Q64.3 

Estenosis uretral 

19 Q.64.3 Estenosis del meato uretral 

20 Columna Vertebral Q05X, Q76.0 Espina bifida 

21 

MENORES DE 10 AÑOS 

Enfermedades 
Lisosomales 

E75.2 
Enfermedad de 

Fabry/Enfermedad de Gaucher 

E76.0 Mucopolisacaridosis tipo I 

E76.1 Mucopolisacaridosis tipo II 

E76.2 Mucopolisacaridosis tipo IV 

22 Hemofilia 

D66 
Deficiencia Hereditaria del Factor 

VIII 

D67 
Deficiencia Hereditaria del Factor 

IX 

D68.0 Enfermedad de Von Willebrand 

23 

CÁNCER EN MENORES 
DE 18 AÑOS 

Tumores del Sistema 
Nervioso Central 

C71.9 Astrocitoma 

24 C71.6 Meduloblastoma 

25 C47 Neuroblastoma 

26 C72.9 Ependinoma 

27   Otros* 

28 
Tumores Renales 

C64 Tumor de Wilms 

29   Otros* 

30 Leucemias C91.0 Leucemia Linfoblástica Aguda 
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31 C92.0 Leucemia Mieloblástica Aguda 

32 
  

Leucemias Crónicas 

33 Síndromes preleucémicos 

34 
Tumores Hepáticos 

C22.2 Hepatoblastoma 

35 C22.7, C22.9 Hepatocarcinoma 

36 
Tumores Óseos 

C40 Osteosarcoma 

37 C41 Sarcoma de Ewing 

38 Linfomas 
C82, C83, 

C85 
Linfoma no Hodgkin 

39 Tumores de Ojo C81.0, C81.9 
Enfermedad o Linfoma de 

Hodgkin 

40 Sarcomas C69.2 Retinoblastoma 

41 

Tumores Germinales 

C49 Sarcoma de partes blandas 

42 

  

Gonadales 

43 Extragonadales 

44 Carcinomas Diversos* 

45 Histiocitosis C96.1 Histiocitosis maligna 

46 

CÁNCER EN MAYORES 
DE 18 AÑOS 

Cáncer Cervico-Uterino 

C53 
Tumor maligno del cuello del 

útero 

D06 
Carcinoma in situ del cuello del 

útero 

47 Cáncer de mama C50 Tumo maligno de mama 

48 Cáncer Testicular C62 Seminoma/No seminoma 

49 Linfoma no Hodgkin C82, C83 Folicular/Difuso 

50 Cáncer de Próstata C61 Tumor maligno de la próstata 

51 
Tumor maligno de ovario 

(germinal) 
C56 Tumor maligno del ovario 

52 
Tumor maligno de colon y 

recto 
C18, C19, 

C20 

Tumor maligno del colon, Tumor 
maligno de la unión 

rectosigmoidea, Tumor maligno 
del recto 

53 TRATAMIENTO MEDICO 
tratamiento Antiretroviral 

de VIH/SIDA 
    

54 MENORES DE 60 AÑOS 
Infarto agudo del 

miocardio 
I21 Menores de 60 años 

55 20 A 50 AÑOS Hepatitis Crónica Tipo C B18.2 Hepatitis viral tipo C crónica 

56 

TODAS LAS EDADES Transplantes 

Z94.7 Transplante de cornea 

57 

Z94.8 

Transplante de medula ósea en 
menores de 18 años 

58 
Transplante de medula ósea en 

mayores de 18 años 

59 Z94.0 Transplante Renal en menores 
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de 18 años 

  
Las nuevas patologías se refieren a las intervenciones añadidas en 2013 y son; 

 TRASPLANTE RENAL EN MENORES DE 18 AÑOS 
 CÁNCER DE OVARIO GERMINAL (EN ADULTOS) 
 HEPATITIS CRÓNICA TIPO C PARA PERSONAS DE 20 A 50 AÑOS 
 CÁNCER DE COLON Y RECTO (EN ADULTOS). 

 
H. Esta figura financiera dentro de nuestro sistema de Salud es de suma importancia, datos que 
especifica el proponente, demuestran que del 2004 al 2013, con recursos del Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos, se han financiado 752,527 casos por un monto de $32,251.9 millones de pesos, que 
incluyen las mencionadas enfermedades consideradas catastróficas. 
 
Este Fondo, está constituido con el 8% de los recursos destinados a la Cuota Social y de las Aportaciones 
Solidarias (Federal y Estatal), y es administrado y operado por la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud (CNPSS) a través del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS). Y se fundamenta en 
el siguiente precepto de la Ley mencionada:  
 

Artículo 77 bis 17.- De la cuota social y de las aportaciones solidarias a que se refieren los 
artículos 77 Bis 12 y 77 Bis 13, la Secretaría de Salud canalizará anualmente el 8% de dichos 
recursos al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos establecido en el Capítulo VI 
de este Título. 

 
I. La Iniciativa motivo principal del presente dictamen tiene un espíritu legislativo noble,sin embargo, 
estas Comisiones Dictaminadoras hacen hincapié en lo siguiente: 
Si bien la iniciativa de mérito, tiene como finalidad lograr que el Fondo de Protección contra gastos 
catastróficos (FPGC), cuente con mayores recursos, a efectode que puedan incorporar un mayor número de 
enfermedades de alto impacto y alto costo, la misma no contempla la fuente de financiamiento con la cual se 
haría frente a dicho incremento, pues conforme a la Secretaría de Salud y por ende,la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, el 89 % de los recursos relativos a la cuota social y a la aportación solidaria, se 
destina a cubrirla carterade servicioscontenida en el Catalogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), que 
contiene las intervenciones de primer y segundo nivel de atención del Sistema de Protección Social en Salud 
conocido como Seguro Popular, mientras que el 3 % restante se destina conforme al artículo 77 Bis 18, de la 
Ley General de Salud:  

 
Artículo 77 bis 18. “De la cuota social y de las aportaciones solidarias a que se refieren 
los artículos 77 bis 12 y 77 bis 13, la Secretaría de Salud canalizará anualmente el 3% de 
dichos recursos para la constitución de una previsión presupuestal, aplicando, a través de 
un fondo sin límite de anualidad, dos terceras partes para las necesidades de 
infraestructura para atención primaria y especialidades básicas preferentemente en las 
entidades federativas con mayor marginación social, y una tercera parte, sujeta a 
anualidad, para atender las diferencias imprevistas en la demanda de servicios durante 
cada ejercicio fiscal.”),a la constitución de una previsión presupuestaria para las 
necesidades de infraestructura para la atención primaria y especialidades básicas, así 
como para atender las diferencias imprevistas en la demanda durante cada ejercicio 
fiscal. 
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Podemos decir que la propuesta persigue un buen fin, sin embargo, derivado de lo anterior estas 
Comisiones Dictaminadoras consideran Inviable el aumento de porcentaje de recursos que se destinan al 
Fondo de Protección contra Riesgos Catastróficos, en virtud de que ello implicaría una reducción de los 
recursos destinados a cubrir las intervenciones del CAUSES. 
 
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 el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

Único.- El Senado de la República, desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reformaba el 
artículo 77 bis 17de la Ley General de Salud, por los argumentos vertidos en el apartado de Consideraciones.  
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De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para 
reformar los artículos 134 y 144 de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 
 
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 turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que sereforman las fracciones I y IV del artículo 134 y el artículo 144 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 18 de Marzo de 2015, el senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura, presentó Iniciativa que contiene proyecto de 
decreto por el que se  reforman las fracciones I y IV del artículo 134 y el artículo 144 de la Ley General de 
Salud. 
 
2. 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 LA INICIATIVA 

 
Dicha iniciativa contiene proyecto de decreto por el que se  reforman las fracciones I y IV del artículo 134 y el 
artículo 144 de la Ley General de Salud. La cual propone incluir las vacunas de la hepatitis A y de la varicela, 
en el esquema de vacunación básico, las cuales se considerarán como obligatorias. 
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Tal como se plasma en el cuadro siguiente: 
 

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE 
 

INICIATIVA 

Artículo 134.- La Secretaría de Salud y los 
gobiernos de las entidades federativas, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, realizarán 
actividades de vigilancia epidemiológica, de 
prevención y control de las siguientes 
enfermedades transmisibles: 

 
I. Cólera, fiebre tifoidea, paratifoidea, 

shigelosis, amibiasis, hepatitis virales y otras 
enfermedades infecciosas del aparato digestivo; 

 
II. … 
III. …. 

 
IV. Difteria, tosferina, tétanos, sarampión, 
poliomielitis, rubeóla y parotiditis infecciosa; 

 
 

V. a XIV. Las demás que determinen el Consejo 
de Salubridad General y los tratados y 
convenciones internacionales en los que los 
Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se 
hubieren celebrado con arreglo a las 
disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 144.- Las vacunaciones contra la 
tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, 
la poliomielitis y el sarampión, así como otras 
contra enfermedades transmisibles que en el 
futuro estimare necesarias la Secretaría de 
Salud, serán obligatorias en los términos que fije 
esta dependencia. La misma Secretaría 
determinará los sectores de población que 
deban ser vacunados y las condiciones en que 
deberán suministrarse las vacunas, conforme a 
los programas que al efecto establezca, las que 
serán de observación obligatoria para las 
instituciones de salud. 
 

Artículo 134.- La Secretaría de Salud y los 
gobiernos de las entidades federativas, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, realizarán 
actividades de vigilancia epidemiológica, de 
prevención y control de las siguientes 
enfermedades transmisibles: 
 
I. Cólera, fiebre tifoidea, paratifoidea, shigelosis, 
amibiasis, hepatitis A y B y otras enfermedades 
infecciosas del aparato digestivo; 
 
II. …; 
III. …; 
 
IV. Difteria, tosferina, tétanos, sarampión, 
poliomielitis, rubeóla, varicela y parotiditis 
infecciosa; 
 
V. a XIV. …; 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 144.- Las vacunaciones contra la 
hepatitis A y B, la tosferina, la difteria, el 
tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis, la 
varicela y el sarampión, así como otras contra 
enfermedades transmisibles que en el futuro 
estimare necesarias la Secretaría de Salud, serán 
obligatorias en los términos que fije esta 
dependencia. La misma Secretaría determinará 
los sectores de población que deban ser 
vacunados y las condiciones en que deberán 
suministrarse las vacunas, conforme a los 
programas que al efecto establezca, las que 
serán de observación obligatoria para las 
instituciones de salud. 
 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al 
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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. Una vacuna es cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad 
estimulando la producción de anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de 
microorganismos muertos o atenuados, o de productos o derivados de microorganismos. El método más 
habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas se administran con un vaporizador nasal 
u oral. 
C. Hay que señalar que la inmunización previene cada año entre 2 y 3 millones de defunciones por 
difteria, tétanos, tos ferina y sarampión. La cobertura vacunal mundial (proporción de niños de todo el mundo 
que reciben las vacunas recomendadas) se ha mantenido estable en los últimos años. 

 
D. Es de destacarse que en nuestro país contamos con el Consejo Nacional de vacunación, ya que desde 
el 24 de enero de 1991, por decreto presidencial se dio origen al mismo. El CONAVA tendría como objeto 
primordial promover, apoyar y coordinar las acciones de las instituciones de salud de los sectores público, 
social y privado, tendientes a controlar y eliminar las enfermedades transmisibles, a través del 
establecimiento del Programa de Vacunación Universal, dirigido a la protección de la salud de la niñez, el cual 
es un beneficio dirigido a la población, cuyo objetivo es proteger contra enfermedades que son prevenibles a 
través de la aplicación de vacunas y que se otorga en todas las instituciones públicas de Salud (Secretaría de 
Salud, IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, DIF, PEMEX, etcétera). 

 
Así mismo el 3 de julio del 2001 se creó el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (CENSIA), 
quien debe establecer, implementar y supervisar las políticas públicas rectoras en materia de salud integral 
de la infancia, adolescencia y vacunación, que propicien la equidad en salud entre todos los mexicanos. Por 
ende, estos dos órganos son parte primordial para tener una política de vacunación eficaz en nuestro país. 
 
E. Hay que destacar que actualmente, el Programa de Vacunación Universal contempla la aplicación gratuita 
de 12 vacunas: 

1. Vacuna Hepatitis B. 
2. Vacuna Poliomielitis Sabin. 
3. Vacuna contra Rotavirus. 
4. Vacuna triple viral SRP y SR contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis. 
5. Vacuna BCG. 
6. Vacunas contra neumococo. 
7. Vacunas Pentavalente, la cual protege contra cinco enfermedades: difteria, tosferina, tétanos, 

poliomielitis e infecciones producidas por Haemophilus Influenzae tipo b. 
8. Vacuna DPT, protege contra difteria, tos ferina y tétanos. 
9. Vacuna Td, que protege contra tétanos y difteria. 
10. Vacuna contra Influenza 
11. Vacuna Tdpa, protege contra tétanos, difteria y tos ferina. 
12. Vacuna VPH, que protege a las niñas contra algunos de los tipos más comunes de Virus del Papiloma 

Humano y cáncer. 
 

F.- El proponente hace mención que si bien es cierto, que nuestro país tiene un sistema de vacunación amplio, 
del mismo modo no contempla todas las vacunas sugeridas por los pediatras, tal como varicela y hepatitis A 
y B. 
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La hepatitis A y la Varicela son quizá dos de las enfermedades más comunes en la infancia, al menos en 
México, y se adquieren principalmente en la primera década de la vida. 
 
G. Hay que señalar que la hepatitis es una enfermedad inflamatoria que afecta al hígado. Su causa puede ser 
infecciosa (viral, bacteriana,etc.), inmunitaria (por autoanticuerpos, hepatitis autoinmune) o tóxica (por 
ejemplo por alcohol, venenos o fármacos). También es considerada, dependiendo de su etiología, 
una enfermedad de transmisión sexual. 
 
Hay virus específicos para la hepatitis (virus hepatotropos), es decir, aquellos que solo provocan hepatitis. 
Existen muchos: virus A, virus B, C, D, E, F, G. Los más importantes son los virus A, B, C y, en menor medida, 
el D y el E, siendo los últimos, F y G los últimos descritos y los menos estudiados. 
 
Por su lado laHepatitis A:Es la inflamación (irritación e hinchazón) del hígado por el virus de la hepatitis A.El 
virus de la hepatitis A se encuentra sobre todo en las heces y la sangre de una persona infectada. El virus está 
presente aproximadamente de 15 a 45 días antes de que ocurran los síntomas y durante la primera semana 
de la enfermedad. 
 
Los síntomas por lo general aparecen de 2 a 6 semanas después de estar expuesto al virus de la hepatitis A. 
Generalmente son leves, pero pueden durar hasta varios meses, especialmente en adultos. 
Los síntomas abarcan: 

 Orina oscura 
 Fatiga 
 Picazón 
 Inapetencia 
 Fiebre baja 
 Náusea y vómitos 
 Heces de color arcilla o pálidas 
 Piel amarilla (ictericia) 

 
Por su lado la Hepatitis B:Es la irritación e hinchazón (inflamación) del hígado debido a infección con el virus 
de la hepatitis B. 
 
La exposición puede ocurrir:  

 Lesiones con objetos cortopunzantes. 
 Si hay contacto de sangre u otro fluido corporal con la piel, los ojos o la boca. 

 
Las personas que pueden estar en riesgo de contraer hepatitis B son las que:  

 Tienen relaciones sexuales sin protección con una pareja infectada. 
 Reciben transfusiones de sangre. 
 Tienen contacto con sangre en el trabajo (por ejemplo, los trabajadores de la salud). 
 Han estado sometidas a diálisis renal por largo tiempo. 
 Se hacen un tatuaje o acupuntura con agujas contaminadas. 
 Comparten agujas durante el consumo de drogas. 
 Nacieron de una madre infectada con hepatitis B. 

 
Los síntomas iniciales pueden abarcar: 

 Inapetencia 
 Fatiga 
 Febrícula 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Virus_hepatotropo&action=edit&redlink=1
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 Dolores musculares y articulares 
 Náuseas y vómitos 
 Piel amarilla y orina turbia. 

 
En otro tenor tenemos a la Varicela. Siendo esta una enfermedad contagiosa causada por el virus de la 
varicela-zóster, de la familia de los herpesvirus, también causante del herpes zóster. Es frecuente en la 
infancia. En los niños suele ser leve pero en adolescentes y adultos tiene mayor riesgo de complicaciones.  
 
Los síntomas duran una semana. Se inicia con un periodo prodrómico semejante a un cuadro gripal con fiebre 
leve o moderada; luego aparece un exantema maculopapular, con evolución a vesículas y costras. Se 
acompaña de adenopatía cervicales y síntomas generales. Las lesiones dérmicas pueden producir cicatrices 
permanentes. 
 
H. La propuesta contempla que al no incluirse la vacuna de la hepatitis A y de la varicela en el esquema de 
vacunación básico, el acceso a la salud queda restringido únicamente a aquellas personas que pueden pagar 
por él. 
 
Sin embargo, después de un análisis estas comisiones dictaminadoras plasman lo siguiente: 
 
1. Respecto de la modificación al artículo 134, de la Ley General de Salud, se estima que la propuesta es 
innecesaria, ya que si bien no se incluye la Varicela ni las, Hepatitis A y B de manera específica en la Ley 
General de Salud, la vigilancia epidemiológica de dichos padecimientos se contempla en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-017-SSA2-2012, para la vigilancia epidemiológica en sus apéndices informativos A, B, y C 
como enfermedades transmisibles, prevenibles por vacunación.  
 
2. Por lo que respecta a la reforma al artículo 144, de la Ley General de Salud, la misma se estima innecesaria,  
ya que el texto vigente ya contempla de forma genérica la posibilidad de que la Secretaría de Salud incorpore 
como obligatoria cualquier vacuna que estime necesaria, por ende, no existe la necesidad de especificar cada 
uno de los padecimientos. 
 

Artículo 144.- Las vacunaciones contra la tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la 
poliomielitis y el sarampión, así como otras contra enfermedades transmisibles que en el 
futuro estimare necesarias la Secretaría de Salud, serán obligatorias en los términos que 
fije esta dependencia. La misma Secretaría determinará los sectores de población que deban 
ser vacunados y las condiciones en que deberán suministrarse las vacunas, conforme a los 
programas que al efecto establezca, las que serán de observación obligatoria para las 
instituciones de salud. 

 
Por los argumentos antes vertidos, es que estas comisiones dictaminadoras consideran Inviable la 
propuesta. 
 
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 el siguiente: 
 

ACUERDO 
Único.- El H. Senado de la República, desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reformaban 
las fracciones I y IV del artículo 134 y el artículo 144 de la Ley General de Salud, por los argumentos vertidos 
en el apartado de Consideraciones.  
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De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos Segunda, en relación con el proyecto de 
decreto para adicionar una fracción IV al artículo 278 de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido 
negativo) 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos Segunda, de la LXII Legislatura de la Cámara de 
Senadores, del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se que adiciona una fracción IV al artículo 278 de la Ley General de Salud, en 
materia ingesta accidental de cáusticos. 
 
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 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 la proposición 
de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de 
la Iniciativa y los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha  14 de Marzo de 2013, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, de la LXII Legislatura, Integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona una fracción IV al artículo 278 de la Ley General de Salud, en materia ingesta accidental de cáusticos. 

 
En la misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que dicho Proyecto se turnara a 
las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos Segunda. 
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 

El objetivo principal de la Iniciativa, consiste primordialmente en proponer una adición de una fracción IV al 
artículo 278 de la Ley General de Salud, en materia ingesta accidental de cáusticos, para disminuir la 
morbimortalidad pediátrica por la ingesta accidental de cáusticos que producen lesiones graves como la 
perforación esofágica, mediante el establecimiento de listas de sustancias tóxicas sujetas a control.  
 
Así mismo la propuesta define como substancia tóxica a aquel elemento o compuesto o la mezcla química de 
ambos que, cuando por cualquier vía de ingreso, ya sea inhalación, ingestión o contacto con la piel o mucosas, 
causan efectos adversos al organismo, de manera inmediata o mediata, temporal o permanente, como 
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lesiones funcionales, alteraciones genéticas, teratogénicas, mutagénicas, carcinogénicas o la muerte.  
 
Asimismo establece que la Secretaría de Salud publicará en el Diario Oficial de la Federación, las listas de los 
nutrientes vegetales, así como de las substancias tóxicas o peligrosas que por constituir un riesgo para la salud 
deben sujetarse a control sanitario y no podrán venderse a granel. 
 
La propuesta de iniciativa la encontramos en el siguiente cuadro: 
 

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE INICIATIVA 

 
 
 
 
 
 
 

 
CAPITULO XII 

Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y 
Substancias Tóxicas o Peligrosas 

 
 
Artículo 278.- Para los efectos de esta ley se 

entiende por: 
 

I. a III. .., y 
 
IV. Substancia tóxica: Aquel elemento o 

compuesto, o la mezcla química de ambos que, 
cuando por cualquier vía de ingreso, ya sea 
inhalación, ingestión o contacto con la piel o 
mucosas, causan efectos adversos al organismo, 
de manera inmediata o mediata, temporal o 
permanente, como lesiones funcionales, 
alteraciones genéticas, teratogénicas, 
mutagénicas, carcinogénicas o la muerte. 
 

 
La Secretaría de Salud determinará, 

mediante listas que publicará en el Diario Oficial 
de la Federación, los nutrientes vegetales, así 
como las substancias tóxicas o peligrosas que 
por constituir un riesgo para la salud deben 
sujetarse a control sanitario. 
 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO: adiciona la fracción IV del 
artículo 278, capítulo XII, de la Ley General de 
Salud, para quedar como sigue: 

Capítulo XII 

Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Substancias 
Tóxicas o Peligrosas 

Artículo 278. Para los efectos de esta ley se 
entiende por: 

 

I. a III. .... 

IV. Substancia tóxica: Aquel elemento o 
compuesto o la mezcla química de ambos que, 
cuando por cualquier vía de ingreso, ya sea 
inhalación, ingestión o contacto con la piel o 
mucosas, causan efectos adversos al 
organismo, de manera inmediata o mediata, 
temporal o permanente, como lesiones 
funcionales, alteraciones genéticas, 
teratogénicas, mutagénicas, carcinogénicas o 
la muerte. 

 

 

La Secretaría de Salud determinará, mediante 
listas que publicará en el Diario Oficial de la 
Federación, los nutrientes vegetales, así como 
las substancias tóxicas o peligrosas que por 
constituir un riesgo para la salud deben 
sujetarse a control sanitario y no podrán 
venderse a granel, siendo expedidos en 
envases etiquetados y tapas con sello de 
seguridad. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto 
entrará en vigor el día siguiente al de su 
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publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTÍCULO SEGUNDO. La Secretaría de Salud, en 
atención de sus atribuciones, en un plazo 
máximo de seis meses deberá expedir la 
reglamentación de las disposiciones que 
resulten necesarias para el desarrollo y 
ejecución del presente decreto. 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas 
disposiciones que contravengan el presente 
Decreto. 

 

 
 

II. CONSIDERACIONES 
 

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos Segunda, hacen mención del Derecho a la 
Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan en que este tema de interés 
público. 

B. Los productos cáusticos son sustancias caracterizadas por su capacidad corrosiva al contactar con la piel y 
las mucosas. Pueden ser ácidos, álcalis, y productos con acción oxidante. Hay otros cáusticos, no encuadrables 
en uno de los tres grupos anteriormente expuestos, como el formaldehído, fenol, paraquat, cloruro férrico, 
dicromatos, etc., con acción sistémica añadida y aplicación industrial en laboratorios o en tareas agrícolas, 
que son los que producen los cuadros de mayor gravedad. Hay que señalar que las intoxicaciones por 
cáusticos no son frecuentes, pero puede ser graves e incluso mortales, sobre todo en caso de ingesta. 

C. La propuesta en análisis hace mención que esta patología que se ha visto incrementada en nuestro medio 
por diferentes motivos que produce morbilidad para el paciente y su familia, y elevados costos económicos a 
la sociedad. Se ve fundamentalmente en pacientes menores de 3 años y ante descuidos de los adultos en 
cuanto a la manipulación y almacenaje de ellos. 

D.Así mismo cabe decir que las sustancias que producen lesiones graves son los ácidos fuertes que tienen pH 
igual o menor a 2, y los álcalis fuertes que tienen pH igual o mayor a 12. Los agentes ingeridos que predominan 
es el hipoclorito de sodio y la sosa cáustica o hidróxido de sodio.  

E. Hay que señalar que la ingestión accidental de caústicos es un problema de salud que se presenta 
principalmente en menores de 5 años. La intoxicación por caústicos sigue siendo un grave problema médico-
social y representa un alto costo en atención para los sistemas de salud y la familia. 

Los agentes que predominan son: 

Hidróxido sódico. Que se encuentran en productos de limpieza doméstica, fabricación de jabones caseros, 
limpiadores de hornos. 

Hidróxido potásico. Que se utiliza en productos de limpieza doméstica. 

Carbonato sódico y cálcico. Que se emplean en fabricación de jabones, cremas depilatorias, limpiadores de 
prótesis dentales, pulimiento de metales. 

Sales sódicas.- Que se usan en detergentes industriales, productos de lavavajillas, reblandecedores de agua. 

Hipoclorito de sodio (lejía). Que se hallan en desinfección de agua potable, desinfección de agua de piscinas, 
productos de limpieza domestica, limpiadores de prótesis dentales. 
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Amoniaco. Que se maneja en limpiadores de inodoros, limpieza y pulimiento de metales, colorantes y tintes 
capilares, productos anti herrumbre, limpiadores de joyas. 

F. Se coincide con la propuesta en que la ingesta accidental de estos productos representa un riesgo para la 
salud a largo plazo, que por ejemplo puede causar cáncer de esófago, el cual ocurre de 1 a 4 por ciento de 
todas las exposiciones y puede presentarse hasta 40 años después de la exposición. Mortalidad asociada a 
quemadura esofágica 1 al 5 por ciento. 

G. Así mismo cabe señalar que este tipo de productos son utilizados en el hogar y en el trabajo en el primer 
ámbito para limpieza de baños y cocina principalmente con la sosa caustica. Por ello es menester mencionar 
la siguiente tabla: 

 

Productos cáusticos más frecuentes en el hogar y en la industria, (muchos de los cáusticos pueden 
encontrarse en el ambiente doméstico y laboral).  

Productos cáusticos más frecuentes.  

Ubicación Ph Agente Aplicación 

Hogar 

Ácidos 

Clorhídrico (salfumán) Limpia-sanitarios 

Sulfúrico Desatascador 

Fluorhídrico Antioxidante 

Álcalis 

Hipoclorito sódico (lejía) Limpia-suelos. Limpia-sanitarios 

Hidróxido sódico (sosa 
cáustica) 

Detergente y abrillantador de lavavajillas a 
máquina. Desatascador 

Amoníaco Limpia-superficies 

Fosfato sódico Detergente de lavavajillas a máquina 

Industria 

Ácidos 

Sulfúrico Batería de coche 

Fluorhídrico Decapante. Grabado del vidrio 

Nítrico Agua fuerte 

Nítrico + Clorhídrico Agua regia 

Álcalis Hidróxido cálcico Cemento 

Oxidantes 
Peróxido de hidrógeno (agua 
oxigenada) 

Blanqueante. Cosmética capilar 

 
 
H. Sin embargo a pesar que estas comisiones dictaminadoras ven loable el espíritu de la iniciativa, se 
considera que la misma no resulta viable en los términos propuestos por ello realiza las siguientes 
observaciones: 
 
 
1.- La presente iniciativa es innecesaria, en virtud de que conforme a lo dispuesto por los artículos 210, 274, 
279 y 281 de la Ley General de Salud, ya se encuentra regulada dicha pretensión y estos preceptos  plasman 
lo siguiente: 
 

Artículo 210.Los productos que deben expenderse empacados o envasados llevarán etiquetas que deberán 
cumplir con las normas oficiales mexicanas o disposiciones aplicables, y en el caso de alimentos y bebidas no 
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alcohólicas, éstas se emitirán a propuesta de la Secretaría de Salud, sin menoscabo de las atribuciones de 
otras dependencias competentes. 
 

Artículo 274.- En las etiquetas de los envases y empaques en los que se presenten los productos a que se 
refiere el Artículo anterior, además de lo establecido en el Artículo 210 de esta Ley, en lo conducente, figurarán 
las leyendas que determinen las disposiciones aplicables. 
 
 

Artículo 279.- Corresponde a la Secretaría de Salud: 
 
I. Establecer, en coordinación con las dependencias del Ejecutivo Federal competentes y para fines de 

control sanitario, la clasificación y las características de los diferentes productos a que se refiere este Capítulo, 
de acuerdo al riesgo que representen directa o indirectamente para la salud humana; 

 
II. Autorizar, en su caso, los productos que podrán contener una o más de las substancias, plaguicidas o 

nutrientes vegetales, tomando en cuenta el empleo a que se destine el producto; 
 
III. Autorizar los disolventes utilizados en los plaguicidas y nutrientes vegetales, así como los materiales 

empleados como vehículos, los cuales no deberán ser tóxicos por sí mismos ni incrementar la toxicidad del 
plaguicida o del nutriente vegetal; 

 
IV. Autorizar el proceso de los plaguicidas persistentes y bioacumulables de cualquier composición química, 

solamente cuando no entrañen peligro para la salud humana y cuando no sea posible la sustitución adecuada 
de los mismos, y 

 
V. Establecer, en coordinación con las dependencias competentes, las normas oficiales mexicanas en las 

que se especifiquen las condiciones que se deberán cumplir para fabricar, formular, envasar, etiquetar, 
embalar, almacenar, transportar, comercializar y aplicar plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias 
tóxicas o peligrosas en cualquier fase de su ciclo de vida. A efecto de proteger la salud de la población 
prevalecerá la opinión de la Secretaría de Salud. 

 
 

Artículo 281.- Las etiquetas de los envases de los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o 
peligrosas, en lo conducente, deberán ostentar, en español, claramente la leyenda sobre los peligros que 
implica el manejo del producto, su forma de uso, sus antídotos en caso de intoxicación y el manejo de los 
envases que los contengan o los hayan contenido, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y 
con las normas que dicte la Secretaría de Salud. 
 
 
2.-Asimismo, cabe mencionar que las siguientes normas oficiales mexicanas, buscan regular las características 
de los envases, embalajes y etiquetado de este tipo de productos: 
 

 NOM-003-SSA1-2006, Salud ambiental, requisitos sanitarios que debe satisfacer el etiquetado de 
pinturas, tintas, barnices, lacas y esmaltes. 

 

 NOM-232-SSA1-2009, Plaguicidas que establecen los requisitos del envase, embalaje y etiquetado de 
productos grado técnico y para su uso agrícola, forestal, pecuario, jardinería, urbano, industrial y 
doméstico. 
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 NOM-182-SSA1-2010, Etiquetado de nutrientes vegetales. 
 

 NOM-189-SSA1/SCFI-2012, Productos y servicios, Etiquetado y envasado para productos de aseo 
de uso doméstico; que en su numeral 7.1.1 señala: 

 
“Los productos objeto de esta Norma, que representen un riesgo a la salud por su acción tóxica, corrosiva 
o inflamable deben contar con dispositivo de seguridad y estar contenidos en envases resistentes a niños”. 
 
 
Finalmente con base en lo anteriormente señalado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos 
Segunda, estiman que la materia de la Iniciativa en comento esta ya inmersa en la propia Ley General de Salud 
Vigente así como en diversas Normas Oficiales Mexicanas, 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 

 
ÚNICO.- Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionaba una fracción IV al artículo 
278 de la Ley General de Salud, en materia ingesta accidental de cáusticos, por los argumentos vertidos en el 
apartado de Consideraciones. 
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De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con 
el proyecto de decreto para modificar los párrafos primero, segundo y octavo del artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
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De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con 
el proyecto de decreto para reformar el séptimo párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 585 
 

  

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 586 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 587 
 

  

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 588 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 589 
 

  

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 590 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 591 
 

  

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 592 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 593 
 

  

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 594 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 595 
 

  

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 596 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 597 
 

  

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 598 
 

  

 
CONTINÚA TOMO IV 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 

que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
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