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INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 3°
Y 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS EN MATERIA DE EDUCACIÓN PARA EL CUIDADO Y
PREVENCIÓN DE LA SALUD
.
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPÚBLICA
P RE S E N.T E
El que suscribe, senador Primo Dothé Mata, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Morena en la LXIV Legislatura del Senado de la República, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 71 fracción 11 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; Artículos 8 numeral 1 fracción 1 y 164 del Reglamento del
Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el inciso C del Apartado 11
del artículo 3°; y se reforma el cuarto párrafo del artículo 4°, los dos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La .educación para el cuidado y prevención de la salud como un proceso educativo
e instrumento de salud pública, debería encontrarse consagrado en los artículos 3°
y 4° de nuestra Carta Magna.
Sin embargo, estas dos disposiciones no determinan claramente la aplicación e
interacción del concepto. Es decir, que la vinculación entre estos dos derechos
fundamentales no se ha hecho plena tanto en el marco jurídico nacional como en la
implementación de políticas públicas integrales y efectivas.
Lo anterior es de vital importancia debido, al incremento de padecimientos que están
afectando a diversos sectores de la sociedad. Es un hecho que la educación para
el cuidado y prevención de la salud se presenta en diversos ámbitos: formal, no
formal e informal. Empero , su formalidad aún carece de los elementos normativos
necesarios para su debida aplicación.
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Para nadie es ajeno que, la promoción de la salud es un elemento fundamental para
la formación de la persona a efecto de lograr desarrollar una "conciencia sanitaria
en la comunidad"¡.
De tal manera, resulta prioritario que en las escuelas se favorezca invariablemente
un crecimiento armónico de los alumnos , que se alcanza construyendo condiciones
capaces de beneficiar su proceso evolutivo . Proceso que se está viendo amenazado
por factores exógenos que reducen las expectativas de un pleno desarrollo.
En México, como en otros países, la educación para el cuidado y prevención de la
salud no ha presentado una evolución adecuada debido a que esta práctica es
insuficiente y no se tiene claridad acerca de sus resultadosii _Se ha sostenido que
este tipo de educación, que imparten profesionales en la salud , se "basa en la
imposición de temáticas a través de posturas tradicionalistas y conductitas que,
además, solo se enfocan en la enfermedad"iii_
Algunos académicos han identificado, sobre las prácticas de la
ámbito de la salud, lo siguiente:

~ducación

en el

1. En primera instancia, están quienes se orientan a la transferencia de
contenidos temáticos a través de estrategias informativas. Este tipo de
prácticas han sido catalogadas como propias de un modelo biomédico de
enfoque positivista que influye de manera decisiva en la forma de pensar y
actuar de los profesionales. Los convierte en poseedores de un saber
científico que no puede ser discutido y marca distancia con el educando , la
cual queda mediada por relaciones de poder que ponen en desventaja a este
último, quien termina viéndose como un sujeto carente de conocimientos,
incapaz de transformar su realidad.iv
2. Por otro lado, se han planteado modelos alternativos que, según sus autores,
pretenden ir más allá de la función del modelo biomédico de la transmisión
de información y reconocer al educando como poseedor de un saber propio,
lo que hace aportes importantes para la construcción conjunta del
conocimiento y supone la obtención de mejores resultados en el proceso de
formación, en comparación con las prácticas informativas.v
Es en el segundo aspecto en el que ubicamos el verdadero fondo de emprender
acciones que deriven en la implementación de políticas públicas eficientes en la
educación para el cuidado y prevención de la salud.
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No basta, con la transferencia de contenidos temáticos por parte de los
profesionales de la salud . Es necesario, el reconocimiento del alumno como un
poseedor de un saber que le aportará elementos sustanciales en su formación.
Elementos que suponen mayores resultados para su pleno desarrollo. Sobre todo,
por la realidad a la que se están enfrentando millones de estudiantes en todos los
niveles educativos, en la que diversos padecimientos han venido afectando
considerablemente la salud de diversos sectores de la sociedad.
Con base en lo anterior, es pertinente precisar el concepto de educación para el
cuidado y prevención de la salud con el propósito de clarificar su relevancia en la
presente propuesta de reforma a la Constitución.
Desde una perspectiva amplia y en sentido positivo formulada por la Organización
Mundial de la Salud realizada en el año 1948 se entiende que la salud "equivale a
un completo estado de bienestar físico, mental y social que no consiste únicamente
en una ausencia de enfermedad"vi. En este orden de ideas, encontramos que la
salud también puede entenderse como:

Una condición de armonía, .de equilibrio funcional, físico y psíquico, del
individuo dinámicamente integrado en su medio ambiente natural y social, la
salud es aquella manera de vivir cada vez más autónoma y solidaria vii.
Por otro lado, el concepto de educación para el cuidado y prevención de la salud
suele encontrar diversas aristasviii:

OMS (1969): La educación sanitaria se basa en inducir a /as personas a
adoptar y mantener /as costumbres de una vida sana, a utilizar
razonablemente /os servicios sanitarios puestos a su disposición y también a
tomar /as decisiones, individual y colectivamente, para mejorar su estado de
salud y el del medio en que habitan.
OMS (1998) Las habilidades sociales y cognitivas que determinan el nivel de
motivación y la capacidad de una persona para acceder, entender y utilizar
la información de forma que le permita promover y mantener una buena
salud.
C. E. Turner: Educación sanitaria supone el conjunto de experiencias que

contribuyen a inculcar en la persona hábitos, actitudes y conocimientos útiles
relacionados con la salud individual, familiar y colectiva.
M. Antonia Modo/o: La educación sanitaria es uno de /os instrumentos de
promoción de la salud y de la acción preventiva. Es un instrumento que ayuda
a /os individuos a adquirir un conocimiento científico de /os problemas y
comportamientos útiles para conseguir el objetivo salud.
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Sorensen (2012): La alfabetización en salud se basa en la alfabetización
general y engloba /as motivaciones, /os conocimientos y /as competencias de
/as personas para acceder, entender, evaluar y aplicar la información sobre
la salud en la toma de decisiones sobre la atención y el cuidado sanitario, la
prevención de enfermedades y la promoción de la salud para mantener y
mejorar la calidad de vida a lo largo de ésta.

Estas aristas tienen diferencia entre sí. Sin embargo, todas conservan un elemento
común que es, el que usaremos como eje nodal de nuestra propuesta, la aplicación
de la educación para el cuidado y prevención de la salud con el propósito de
responsabilizarnos, como sociedad, en la salud de cada persona y de la salud como
componente fundamental de la colectividad .
Partiendo de la premisa anterior, ubicamos que cada persona tiene un criterio básico
para conservar o elevar su salud en términos de acotar los riesgos de adquirir algún
tipo de padecimiento que pueda prevenirse con la atención debida .
Así mismo , la salud como un componente fundamental de las colectividades, se
lograría con acciones que incrementen el grado de responsabilidad de las personas
hacia su entorno social.
Los dos aspectos referidos, son los que nos permiten advertir la necesidad de una
educación para el cuidado y prevención de la salud, eficaz e integral, como materia
indispensable en el aprendizaje escolar, materializando una política pública a partir
de una reforma a la Carta Magna .
Una materia de educación para el cuidado y prevención de la salud en todos los
niveles educativos resultaría un eje transversal de atención integral con un
fundamento pedagógico concreto, que tenga como objetivo la intervención
educativa por parte de los docentes, enfocado primordialmente en las áreas de
nutrición, psicología y educación física a efecto de fomentar la estimulación
cognitiva y motriz; así como la promoción de un adecuado desarrolloix.
En tal sentido, se lograría un reforzamiento eficaz para la crisis que presenta el
sector salud en territorio nacional. Actualmente, encontramos que la importancia de
la educación para el cuidado y prevención de la salud tiene una orientación
pedagógica y didáctica que resulta insuficiente; en contraste, advertimos la
necesidad de una materia que este encauzada a tratar la salud como un
componente de vida y no como un mecanismo de prevención solamente.
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También , encontramos que la Organización Mundial de la Salud en coordinación
con la Organización Panamericana para la Salud, se inclinan por tres niveles que
tendrían que incluir la educación para el cuidado y prevención de la saludx, a saber:
•
•
•

Funcional: se refiere a la información en estricto sentido .
Interactivo (operativo): desarrollo de habilidades.
Crítico : relacionado con mejorar la capacidad de actuar sobre los
determinantes sociales y en el empoderamiento comunitario.

Es pertinente destacar, que estos niveles orientan la educación para el cuidado y
prevención de la salud hacia una mayor autonomía y empoderamiento personal, en
cuanto a la toma de decisiones sobre cuestiones de salud, así como del
conocimiento de los determinantes de salud, personales y sociales.

S) ARGUMENTOS
La necesidad de una materia de educación para el cuidado y prevención de la salud
en todos los niveles educativos surge de la condición de crisis en salud que se vive
en el país.
En tal sentido, a continuación, se presentarán una serie de datos acerca de
padecimientos que sirven como indicadores para justificar la presente propuesta de
reforma de a la Constitución.

Obesidad y Sobrepeso
La prevalencia de sobrepeso y obesidad en n1nos y adolescentes se obtiene
mediante la relación entre talla y peso; cuando el índice de masa corporal (IMC), es
mayor a uno desviación estándar (DE) y menor a 2, de conformidad a las tablas de
crecimiento para edad y sexo específicos. La determinación de existencia de
obesidad en niños y adolescentes se presenta cuando eiiMC es mayor o ideal a 2
DE .
Asimismo, este padecimiento esta relacionado con diversos síntomas como:
dificultad respiratoria, mayor riesgo de fracturas e hipertensión y, se observan
marcadores tempranos de enfermedad cardiovascular, resistencia a la insulina y
efectos psicológicosxi.
También, el sobrepeso y la obesidad están asociados a mayores probabilidades de
muertes prematuras y discapacidad en edad adulta.
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De forma alarmante, nuestro país posee una de las tasas más altas de este
padecimiento dentro los países que integran la OCDExii:
•

28 por ciento de niños y 29 de niñas padece sobrepeso, en comparación con
el promedio de los países OCDE que es de 23 y 21 por ciento
respectivamente.

La siguiente gráfica nos muestra la difícil situación en la que se encuentra México
en materia de obesidad y sobrepeso en relación con los países de la OCDE:
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Con información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 y 2012
(ENSANUT), la siguiente tabla muestra las tasas de obesidad en nuestro país,
según nivel educativo:

Hombr e$

Mujerc ;

fuen te: Estinu.cionc.s de l.1 OCDE ha.":u.la.i cn ln CII('11C." In r-.•tcxka nn li nnn.:.<ra ,\'1u ·lon ul ti c Salud y N ut rlt.:hJfl .
Notn: l'wbuhil idiuJc.S nj\L~I :KIIl.S de uht!Shlnti¡Hmt humhrcs y m u eres tic 40 :u,os t.lc cthw.l (controlando por c.U:ulu civil.
l'~t nllu di! mirwrla hu..ll~czm . L
'on.sutnollc lnhnro. y cStndü lahorul).

Las siguientes gráficas, con datos de la ENSANUT 2006, 2012 y de la Encuesta
2015 para el Seguimiento de los Indicadores del Programa Sectorial de Salud
(PROSESA) 2013-2018, arrojan la siguiente informaciónxiii:
•

Gráfica 3.21: La prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en niños
de 5 a 11 años se mantuvo casi constante en un periodo de 6 años (pasó de
34.8 por ciento en 2006 a 34.4 por ciento en 2012).
Se estimó una prevalencia de 35 .5%, es decir un incremento de 1.1 puntos
porcentuales durante los últimos tres años.
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En los niños de 5 a 11 años, con la excepc1on de 2012, los hombres
presentaron una mayor prevalencia de sobrepeso que las mujeres, aunque
la diferencia nunca fue mayor de dos puntos porcentuales.
Prev;"llenci:\ de sobrepcso y obesidad
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Gráfica 3.22: De acuerdo a la localidad de residencia, se observa que, en
los niños de 5 a 11 años, tanto el sobrepeso como la obesidad fueron
mayores en las zonas urbanas en los tres años de análisis (2006, 2012 y
2015).
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•

Gráfica 3.23: Los adolescentes de 12 a 19 años registraron un incremento
más lento en la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad, la cual
aumentó de 33.2 por ciento en 2006, a 34.9 por ciento en 2012, y de allí a,
36.1 por ciento en 2015.
En los adolescentes, fueron las mujeres quienes presentaron una mayor
prevalencia combinada en comparación con los hombres, y quienes también
presentaron la mayor prevalencia de sobrepeso .

Los hombres presentaron mayor prevalencia de obesidad en este grupo de
edad.
Grftfica 3 .2 3 Preva lencia de sobrepc so y ob esidad
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Gráfica 3.24: En lo que respecta a los adolescentes de 12 a 19 años, el
sobrepeso y la obesidad fueron mayores en zonas urbanas, con una
prevalencia de obesidad de casi el doble en zonas urbanas comparada con
zonas rurales.
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Diabetes

Este padecimiento, que se caracteriza por el incremento de los niveles de glucosa
en la sangre, ocasionado por una menor producción de la insulina , hormona que
transforma el azúcar en energía. Se estudia en gran medida, en la población de 20
años o más que presenta niveles de glucosa en ayuno mayores a 126 mg/dl o casual
mayor a 200 mg/dlxiv.
De igual manera, la diabetes se considera "una enfermedad muy incapacitante que
da origen a amputaciones de los miembros inferiores, ceguera e insuficiencia renal,
y que favorece el desarrollo de enfermedades cardio y cerebrovasculares. Se
calcula que en el mundo hay 387 millones de adultos diabéticos""xv.
Con información del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), la
diabetes ocupa el lugar número nueve a nivel nacional en causas de enfermedad
en hombres y mujeresxvi.
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Igualmente, la prevalencia de esta enfermedad diabetes en México obtuvo niveles
muy altos a principios de este siglo y ha ido incrementando sistemáticamente. Esto
lo podemos constatar en la siguiente tabla (Gráfica 4.5) de los años 2000 a 2012,
en la que se observa entre otras cosas que, para el año 2006 el porcentaje de
personas con diabetes de entre 20 y 29 años fue de alrededor de 2.5 por ciento;
mientras que en personas de más de 50 años el porcentaje aumentó en un 25 por
ciento:

Gr; ñ a4 .5 Pre valeMia
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En la Gráfica 4.6 podemos observar la prevalencia de la diabetes en las entidades
federativas comparando los años 2000 . 2006 y 2012:
Gráfica 4.6 Preva lencia de diabetes en població n ad ul ta por entida d federat iva. 2000 . 200 6 y 2012
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De la tabla anterior, se puede inferir que en prácticamente la mitad de las 32
entidades federativas la prevalencia en 2012 fue mayor a la prevalencia que en el
año 2000 .
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Hipertensión
Este padecimiento es uno de los principales factores de riesgo para presentar
problemas cardiovasculares, cerebrovasculares y renales. Una persona puede ser
diagnosticada con hipertensión si presenta cifras de presión arterial que signifiquen
un riesgo para la salud de: sistólica ;:::140 mmHg o diastólica ;:::go mmHg . Algunas
estimaciones señalan que la hipertensión arterial provoca al año alrededor de 9.4
millones de muertesxvii_
En México, la existencia de esta enfermedad entre los años 2006 y 2012 ha sido
constante y se presenta más en hombres, como podemos observar en la Gráfica
4.7:
Grá fic a 4 .7 Prevalen cia de h ip e rtensión arte ri a l
e n mayore s de 2 0 años por sexo ,
2000 , 2 0 0 6 y 2012
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Fu e n te: ENSA 2000 ENSANUT 2006 y 2012
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De la misma manera, la hipertensión arterial ha tenido un comportamiento sostenido
en rangos de edad de los 20 a 60 años para los años 2000, 2006 y 2012.
Incrementándose en personas con más de 50 años (Gráfica 4.8):
4. 8 Pr v 1 n c i .~ d hip er n i · n rt ri a l
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A nivel nacional, durante el año 2012 se encontró que los estados de Sonora,
Tamaulipas y Durango fueron los que presentaron mayores índices de personas
con hipertensión con 37.7, 37.2 y 36.5 por ciento , respectivamente. El
comportamiento de este padecimiento por entidad federativa en los años 2006 y
2012 se nota en la siguiente tabla :
Griñca 4.9 Prev¡¡]cnciJ de hipertensión arteri¡¡J en m;¡yore:s de 20 años por en tidad federilt.Íva, 2000 y 2012
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Enfermedades cardiovasculares (ECV)
Dentro de este tipo de padecimientos se encuentran principalmente las
dislipidemias, hipertensión arterial obesidad y síndrome metabólico. Su incidencia
ha ido en aumento en las últimas décadas. Las Organización Mundial de la Salud
ha señalado que las ECV son la principal causa de muerte a nivel mundial. Algunos
cálculos establecen que, en 2008, aproximadamente 17.3 millones de personas
murieron en todo el orbe debido a las Ecvxviii.
En México las ECV constituyen una de las causas más reiteradas en casos de
discapacidad y muerte. Entre los años 2000, 2006 y 2012 el índice de personas con
algún tipo de enfermedad cardiovascular aumentó de forma considerable, como se
muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro l. Preva. l~ncin
·

d~

obesidad, h ip.,.-colesterolemin.hi pert~sión

:>rt~rinl

y

síndrome met:>bólico. Móüco, l993-2012

HiPc:rcolestt!rol...,ia
HiPertensión
:artl!ri.al

23.8

Síndrom.,

30.7

32.6
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o

31.1

308

43.0 1

m.,t:lbÓiico

Fucnt• tNLC 1993 . lNSA IOOO. lNSANúT ?ll06, ENSANUT 2011
•tnturmac.Km nodtsponblcpot género

En tal sentido, los principales factores de riesgo cardiovascular son: el tabaquismo,
la diabetes, hipertensión arterial, obesidad y sedentarismoxix. El siguiente cuadro
nos clarifica estos factores:
Cuotdro 2. Clouificoación de los factores de rie5go c;¡rdiov;asrul01re:s
[dad y sexo

l\ntecedentcs persona~ de enfermedad c..1rd10vtBrular
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Enfermedades cerebrovasculares

Actualmente nuestro país, vive un momento crítico en relación con las muertes por
accidentes cerebrovasculares son consideradas un problema de salud de orden
prioritarioxx. Entre los años 2000 y 2013 este tipo de padecimientos ocupó las
primeras cinco causas de muerte. La siguiente gráfica, nos muestra el
comportamiento de las tasas de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares
entre hombre y mujer:
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De igual modo, la siguiente tabla nos muestra las tasas de mortalidad entre rango
de edades:
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Por último, es pertinente compartir el mismo comportamiento en tasas de mortalidad
en las entidades federativas comparando los años 2000 y 2013:
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C) JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE REFORMAS Y ADICIONES
El apartado anterior, nos deja claro que los números de diversos padecimientos y
enfermedades necesitan de una atención prioritaria por parte del Estado mexicano
en distintos ámbitos. ·
Es por lo que sostenemos, la imperiosa necesidad de incorporar en los planes de
estudio de todos los niveles educativos una materia integral de educación para el
cuidado y prevención de la salud que coadyuve en la formación de una conciencia
social para toda la población con el objeto de hacerle frente a estos graves
padecimientos y su impacto en la salud pública .
Sostenemos que, mediante una educación integral y eficaz que se imparta desde
los niveles educativos básicos hasta los medios superiores y superiores, la sociedad
mexicana tendrá mayores herramientas para, no solo saber prevenir este tipo de
enfermedades, también estaremos en la posibilidad de contar con una mayor
autonomía y empoderamiento personal ; en cuanto a la toma de decisiones sobre
cuestiones de salud .
En tal sentido, también creemos que con esta reforma lograríamos la concreción de
prácticas educativas alternativas a una educación tradicional, que cobran mayor
sentido con respecto al sector salud, en el que muchos programas plantean la
importancia de la educación, pero con un desarrollo pedagógico y didáctico que
resulta mínimo.
En ese orden de ideas y para lograr lo anteriormente expuesto, se propone reformar
los artículos 3° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
para integrar expresamente el concepto del cuidado y prevención de la salud .
De tal suerte que se busca que no solo se fomente este tema en la sociedad
mexicana, sino que el Estado se haga responsable de garantizarla en todos los
niveles educativos como un tema prioritario de la educación nacional.
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A continuación, se describen las propuestas de modificación:

TEXTO VIGENTE
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo 3o. Toda persona tiene
derecho a recibir educación. El Estado
-Federación, Estados, Ciudad de
Municipios-,
México
y
impartirá
preescolar,
primaria,
educación
secundaria y media superior. La
educación preescolar, primaria y
secundaria conforman la educación
básica; ésta y la media superior serán
obligatorias.
...

PROPUESTA DE ADICIONES Y
MODIFICACIONES
...

. ..

...

. ..

l. ..
11.
Además:
a) a b) ...
e) Contribuirá a la mejor convivencia
humana, a fin de fortalecer el aprecio y
respeto por la diversidad cultural, la
dignidad de la persona, la integridad de
la familia, la convicción del interés
general de la sociedad, los ideales de
fraternidad e igualdad de derechos de
todos, evitando los privilegios de razas,
de religión, de grupos, de sexos o de
individuos, y

. ..
...
...

d) ...

. ..

e) Contribuirá a la mejor convivencia
humana, a fin de fortalecer el aprecio y
respeto por la diversidad cultural, la
dignidad de la persona, así como el
cuidado y prevención de su salud, la
integridad de la familia, la convicción del
interés general de la sociedad, los
ideales de fraternidad e igualdad de
derechos de todos, evitando los
privilegios de razas, de religión, de
Qrupos, de sexos o de individuos, y
. ..
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Toda persona tiene derecho a la
protección de la salud. La Ley definirá
las bases y modalidades para el acceso
a los servicios de salud y establecerá la
concurrencia de la Federación y las
entidades federativas en materia de
salubridad general, conforme a lo que
dispone la fracción XVI del artículo 73
de esta Constitución.
. ..

S u n~do

morena

PROPUESTA DE ADICIONES Y
MODIFICACIONES

TEXTO VIGENTE
CONSTITUCIÓN POLÍTICA .DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo 4o. El varón y la mujer son
iguales ante la ley. Esta protegerá la
organización y el desarrollo de la
familia .

....

1

...

. ..
. ..
Toda persona tiene derecho a la
protección de la salud, incluyendo su
cuidado y prevención. La Ley definirá
las bases y modalidades para el acceso
a los servicios de salud y establecerá la
concurrencia de la Federación y las
entidades federativas en materia de
salubridad general, conforme a lo que
dispone la fracción XVI del artículo 73
de esta Constitución .
...
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable
Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de
DECRETO QUE REFORMA EL INCISO C DEL APARTADO 11 DEL ARTÍCULO J 0 ;
Y SE REFORMA EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4°, LOS DOS DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ÚNICO. - Se reforma el inciso C del Apartado 11 del artículo J 0 ; y se reforma el
cuarto párrafo del artículo 4°, todos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo J 0

•••

l. ..
11 . ..

Además:
a) a b) .. .
e) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto
por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, así como el cuidado y
prevención de su salud, la integridad de la familia, la convicción del interés general
de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando
los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, y
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Artículo 4° ...

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, incluyendo su cuidado y
prevención. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios
de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas
en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del
artículo 73 de esta Constitución .

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación .

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de
la Unión, los 14 días del mes de febrero de 2019.

Sen. Primo Dothé Mata
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