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SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E 

 
 
La suscrita, Senadora MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIV Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 
1; 169 y demás relativos y aplicables, del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PROTECCIÓN 
DEL DERECHO HUMANO A LA SALUD EN CASOS DE PANDEMIAS Y 

EPIDEMIAS DE CARÁCTER GRAVE, de conformidad con la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El coronavirus SARCoV2 o COVID19 nos está dejando a las y los mexicanos y al 

mundo entero duras y valiosas lecciones, entre ellas: primero que el siglo XXI 
es un siglo de pandemias y, segundo, que el planeta entero no está 
preparado para hacerles frente.  

 
Los sistemas de salud colapsaron, las economías de los países están entrando 

en una grave recesión, los factores productivos como el petróleo se están 
desplomando, y el virus causante de esta dinámica terrible sigue causando 
estragos y muertes. México acaba de entrar en la Fase 3, la más peligrosa 

de todas por el posible aumento de personas contagiadas y, en consecuencia, 
de decesos lamentables. 

 
En el devenir histórico de la humanidad, las personas siempre han tenido 
que convivir y enfrentar riesgos generados por virus y bacterias. En la 

medida en que el ser humano ha ido desarrollando su concepto de “progreso”, 
las epidemias y pandemias acompañan su desarrollo mostrando su cara opuesta, 

negra y funesta.  
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A partir de la revolución industrial las pestes se han ido multiplicando, al parecer 

a la par de la modificación humana del entorno natural, social y económico. Tan 
solo en el siglo pasado, el de las guerras mundiales, acontecieron 10 
epidemias graves, 5 de las cuales fueron pandemias: La gripe española, 

influenza A, subtipo H1N1, que cobró la vida de entre 50 y 100 millones de 
personas; la gripe asiática, causada por el virus H2N2, que mató a 2 millones 

de personas; la gripe de Hong Kong, influenza A, subtipo H3N2, que causó 2 
millones de víctimas mortales; el SIDA, que desde 1981 a la fecha se ha llevado 
la vida de más de 30 millones de personas, y el cólera que mató a 8,000 

personas, pero que infectó a 950 mil personas en diversos países de América 
Latina. 

 
En este siglo van 5 pandemias, con sólo dos décadas, la brecha se va 

acortando más, lo que demuestra que hemos fallado en muchas cosas, en virtud 
de los modelos de desarrollo industrializado -asistencialistas unos, benefactores 
otros, y neoliberales los últimos- que han alterado los ciclos de la vida en aras 

de la generación de riqueza.  
 

Las zoonosis son un ejemplo claro de ello: enfermedades transmisibles entre 
los animales y hombres, en condiciones naturales, derivadas de modelos de 
producción intensiva, de inducción del crecimiento acelerado de la producción 

animal, de la ingesta de todo tipo de especies animales que de forma natural 
tienen virus y bacterias inocuos para ellos pero no para las personas, y de otras 

prácticas insalubres y riesgosas para la vida de la gente, que seguimos sin 
atender de raíz, siendo sus consecuencias: (1) la gripe aviaria en su cepa 
H5N1, en 2005; (2) la gripe tipo A, subtipo H1N1, que entre 2009 y 2010 se 

llevó entre 150 mil y 575 mil personas en el mundo; (3) el síndrome 
respiratorio de Oriente Medio, entre 2012-2015, causada por el coronavirus 

MERS-CoV, que provocó la muerte de más de 500 personas; (4) el virus de 
Chikungunya, que apareció en 2015, que se transmite a las personas mediante 
la picadura de los mosquitos portadores del género Aedes; (5) el virus del Zika 

que azotó Latinoamérica con varios millones de infectados, miles de recién 
nacidos con microcefalia y 4,030 casos de personas fallecidas, y ahora (6) el 

SARS-CoV2 o COVID19 que ha cobrado la vida de casi 200 mil, número que 
lamentablemente seguirá creciendo, con alcances difíciles de calcular. 
 

Ciertamente el mundo no está preparado para enfrentar este tipo de 
enfermedades globales; y ello es así porque no quiere hacerlo, prefiriendo 

pagar el precio de su desarrollo, antes que cambiar las formas como se genera 
y se distribuye la riqueza del planeta.  
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Esa es hoy nuestra triste realidad. Y los gobiernos populistas como el que 

tenemos en México están aprovechando con creces estas crisis para sus 
intereses ideológicos, partidarios, económicos y personales, “como anillo al 
dedo”, tal y como lo afirmó el Presidente López Obrador: primero petróleo, 

antes que energías limpias; primero programas clientelares y repartición de 
recursos públicos sin transparencia, antes que un sistema nacional de salud 

sano, fuerte y protector de las mexicanas y los mexicanos; primero refinerías, 
aeropuertos y trenes (tal y como lo plasmó el Secretario de Salud en su 
ignominioso Acuerdo de lineamientos del 6 de abril de 2020), antes que equipo 

para pruebas de detección, insumos médicos, equipo de bioseguridad para la 
atención de población infectada y la seguridad del personal médico al frente de 

la pandemia. 
 

La reacción del Gobierno federal frente a esto ha dejado mucho que desear, y 
hemos hecho el ridículo ante los países y gobiernos del orbe, en especial con un 
Presidente que ha tomado la pandemia a la ligera, retando a la suerte y 

confirmando que México es un país “donde no pasa nada”.  
 

El Titular del ejecuto federal ignoró durante un lapso clave que nuestro 
sistema jurídico contiene normas que, si bien son perfectibles, permiten 
tomar decisiones de liderazgo y coordinación nacional para contener y 

combatir la crisis de salud del SARS-CoV2, desde el momento mismo en que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), de la que México forma parte, declarara esta enfermedad como 
emergencia sanitaria, como lo hizo dicho ente internacional el 30 de enero de 
2020.  

 
Ese sistema jurídico que tanto desprecia el Presidente, prevé: 

 
1. El derecho humano a la protección de la salud y la obligación del Estado 

Mexicano de promoverlo, respetarlo y garantizarlo. 

 
2. La obligación de la Secretaría de Salud de dictar inmediatamente las 

medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después 
sancionadas por el Presidente de la República, a través de la acción 
extraordinaria en materia de salubridad general prevista en la Ley General 

de Salud. 
 

3. La facultad del Consejo de Salubridad General, que depende del 
Presidente de la República, de imponer medidas para proteger la salud de 
la población. 
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4. La posibilidad del Presidente de la República, con la aprobación del 
Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, en su caso, de 
restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio 

de ciertos derechos constitucionales (no todos, por prohibición 
constitucional expresa) necesarios para hacer frente, rápida y fácilmente 

a la situación. 
 
Sin embargo, el Gobierno federal, perdido entre sornas y contradicciones como 

los abrazos; “detentes”, escapularios y otros fetiches religiosos; invitaciones a 
salir a la calle y comer en restaurantes y taquerías; mítines políticos de “post-

campaña” presidencial; presunciones presidenciales de la fortaleza de México y 
de sus “ahorros” inexistentes para hacer frente a una crisis económica; los 

desacuerdos e inconsistencias entre el mensaje político optimista del Presidente 
y el mensaje técnico de emergencia del subsecretario López-Gatell; la realidad 
del aumento de contagiados en todo el territorio nacional y la incapacidad del 

Sistema Nacional de Salud afectado por la apresurada creación del INSABI y la 
destrucción del Seguro Popular, demoró demasiado para que el Consejo de 

Salubridad General reaccionara y la Secretaría de Salud llevara a cabo las 
acciones extraordinarias necesarias para proteger la salud de la población. 
 

El gran ausente en esta crisis es el Secretario de Salud. Nada se ha sabido 
de él, más que por los Acuerdos que ha tenido a bien emitir, de manera 

desordenada y con contenidos políticos ajenos a los sanitarios, con base en la 
Ley General de Salud. En ningún momento se ha involucrado o ha hecho un 
pronunciamiento como responsable de la política sanitaria nacional.  

 
Toda la administración pública federal sirve a un solo propósito, 

defender la política y los proyectos del Presidente, aun en época de 
pandemias. El secretario Alcocer es claro ejemplo de ello: en el Acuerdo de 
lineamientos del 6 de abril de 2020 protegió, a través de una “medida 

sanitaria” la continuación de los proyectos de la refinería de Dos Bocas; 
del aeropuerto Felipe Ángeles; del Tren Maya, y del Tren Transístmico. 

En estas manos está nuestra salud y nuestra vida.  
 
En esta administración federal el responsable de la salud de la población se 

apellida López Obrador y lo opera López-Gatell, sin intermediación del secretario.  
 

Y por ello no existe liderazgo político, ni coordinación nacional, ni 
acciones sanitarias conjuntas entre la federación, los estados y los 
municipios. Cada quien asume sus propias responsabilidades y el mensaje es 
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más claro que nunca: el Gobierno federal no desea cargar con la responsabilidad 

de sus errores y omisiones. 
 
Esta ausencia de responsabilidad y carácter de gobierno, ha hecho que 

varios gobernadores y autoridades municipales tengan iniciativas 
anticipadas a las decisiones federales para garantizar a la población su salud 

y sus ingresos económicos. No es de extrañar que ante la incapacidad política y 
sanitaria mostrada por la administración pública federal, los gobiernos locales 
adopten medidas de protección sanitaria y económica, como multas o arrestos, 

ante la resistencia de algunas personas de resguardarse en sus domicilios para 
evitar o reducir las probabilidades de contagios. 

 
Detrás de este desorden está una reiterada violación del derecho humano 

a la protección de la salud por parte del Gobierno federal, mediante 
acciones y omisiones como las siguientes: 
 

1. El tratamiento trivial de la pandemia;  
2. la tardanza de la aparición del Consejo de Salubridad General;  

3. la realización a destiempo de acciones extraordinarias, ya con el virus 
produciendo efectos contagiosos y de enfermedad en el país; 

4. el ocultamiento de contagios y muertes como “neumonías atípicas” y no 

como lo que fueron, enfermedades de SARS-CoV2;  
5. la falta de pruebas de detección de coronavirus;  

6. la renuencia a realizar revisiones generales y de detección en los 
aeropuertos y terminales terrestres, de las personas viajantes, para 
descartar la importación del COVID19;  

7. el debilitamiento del Sistema Nacional de Salud, con la ausencia de 
medicamentos, camas, tecnologías necesarias y atención médica básica, 

todo ello indispensable para hacer frente a esta emergencia sanitaria, a 
cambio de un INSABI sin pies ni cabeza;  

8. la carencia de protocolos y equipo de bioseguridad para la protección de 

los médicos, paramédicos, enfermeras y personal administrativo de los 
hospitales públicos que están atendiendo a las personas infectadas con el 

coronavirus;  
9. la muerte de personas médicos que están dando su vida por proteger y 

salvar la de otros;  

10.la protección “sanitaria” de proyectos de obras públicas inviables y la 
canalización obsesiva  de recursos públicos a dichas obras, en vez de 

priorizar la salud y la economía de la población; 
11.la negación rotunda de brindar apoyos fiscales y financieros a las micro, 

pequeñas y medianas empresas;  
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12.la tentación vuelta “iniciativas de ley” para echar mano de los ahorros de 

los trabajadores administrados por AFORES para hacer frente a la 
contingencia, por no contar con los recursos públicos que se presumía 
tener;  

13.la tentación de MORENA de modificar el artículo 29 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer un régimen 

excepcional de restricción o suspensión de derechos humanos que siga 
las directrices del Ejecutivo Federal, en perjuicio directo del Pacto Federal 
y de la soberanía estatal y municipal, y  

14.la pretensión del Presidente de reformar con su mayoría parlamentaria la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria la figura de la 

“Emergencia Económica” como fundamento para “reorientar recursos 
asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para destinarlos 

a mantener la ejecución de sus proyectos y acciones prioritarios”, en 
franca violación a la separación de poderes y la facultad de la Cámara de 
Diputados de aprobar las modificaciones presupuestales. 

 
Con la vida y la salud de la gente no se juega. La protección de la salud no 

es un asunto de inmunidad de pobres contra ricos infectados, ni de fifís contra 
pobres, ni de liberales contra conservadores. Este gobierno es mendaz, le gusta 
mentir. Y en una pandemia como la que está en curso, eso hace muchísimo 

daño. 
 

Por ello, y dado que en el centro de este maremágnum está el derecho a la 
protección de la salud y otros derechos humanos asociados, proponemos una 
reforma constitucional al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM) cuyos soportes son los siguientes: 
 

 Se toma como base la resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), de la que México es Parte, titulada “Pandemia y Derechos 

Humanos en las Américas”, adoptada recientemente el 10 de abril de 
2020. 

 
 Se propone adicionar al artículo 4º un apartado nuevo para el caso de 

pandemias y epidemias de carácter grave, de manera que el Estado 

Mexicano asuma su responsabilidad “con enfoque integral de derechos 
humanos” (no de ideologías políticas), ajustando su actuar a lo dispuesto 

en la Constitución, los tratados internacionales de los que México es Parte y 
a las leyes del Congreso de la Unión y de las legislaturas de los Estados. 
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 Este enfoque integral de derechos humanos toma en cuenta los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
Traduciéndolo de una forma mínima -es decir, pueden realizarse actos de 
autoridad de alcance mayor para la protección y respeto de dichos derechos- 

se establecen los siguientes criterios constitucionales obligatorios: 
 

a) La protección del derecho a la salud conlleva, sin excepción y con 
independencia del pago de derechos, tarifas y contraprestaciones, el 
acceso al agua potable; a la electricidad; a la alimentación; a la vivienda, 

y a los servicios de telefonía, radiodifusión e internet. 
 

b) Se establece que en materia sanitaria las autoridades del sector salud 
deben actuar de forma inmediata a la declaración oficial de una pandemia 

o epidemia de carácter grave, sea internacional (como la OMS) o 
nacional, por parte de la Secretaría de Salud, y manera coordinada en los 
términos establecidos en las leyes. 

 
c) La coordinación del sector salud debe garantizar el derecho a la 

protección de la salud mediante: 
 

1. Material y procedimientos de prevención, reducción de riesgos de 

contagio, tratamiento, control y seguimiento de la enfermedad. 
 

2. Adquisición de tecnologías para la detección de la enfermedad 
pandémica o epidémica. 

 

3. Atención médica integral, oportuna y apropiada. 
 

4. Acceso a medicamentos y tecnologías en condiciones de igualdad y no 
discriminación. Para ello, se propone la revisión de la regulación de 
propiedad industrial de manera que se establezcan mecanismos de 

flexibilidad o excepción para evitar la inaccesibilidad a dichos 
medicamentos y tecnologías. 

 
5. Para el personal médico, paramédico y administrativo del sector 

salud: 

 
- La provisión y disponibilidad oportuna, suficiente, permanente y 

de calidad de material de bioseguridad, insumos y suplementos 
médicos esenciales para su protección y ejecución segura de su 
trabajo médico, y 
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- La capacitación técnica y profesional del personal de salud para el 
manejo de pandemias, epidemias, crisis infecciosas, situaciones 
de emergencia sanitaria y en materia de vigilancia epidemiológica. 

 
d) Se establece la posibilidad de que las autoridades competentes puedan 

restringir el derecho humano al libre tránsito en los términos que 
dispongan las leyes. Sin embargo, deberá protegerse la salud y demás 
derechos humanos de las personas que deban seguir laborando debido a 

la naturaleza esencial de sus trabajos. 
 

e) También se establecen criterios constitucionales para proteger la 
economía y los ingresos de las personas a partir del derecho humano al 

trabajo, como son: 
 

1. La protección del derecho de las personas al trabajo, profesión, 

industria y comercio, de manera que no se comprometa su 
subsistencia económica ni las condiciones de acceso a los demás 

derechos humanos esenciales. 
 

2. La prohibición de cualquier restricción, limitación o afectación a los 

derechos laborales previstos en esta Constitución, los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y las leyes 

expedidas por el Congreso de la Unión. 
 

3. La obligación de las autoridades del Estado Mexicano competentes en 

las materias presupuestal, financiera y fiscal, de realizar las 
previsiones necesarias para implementar y ejecutar las medidas de 

contingencia para la protección de la salud de las personas, y para 
garantizar las condiciones de recuperación económica y de 
continuidad de las actividades de los sectores público, social y privado 

afectados por el combate a la pandemia o epidemia. 
 

4. La obligación de las autoridades competentes federales, estatales y 
municipales de otorgar a las personas afectadas, de manera 
excepcional y con posterioridad a la crisis sanitaria, medidas de apoyo 

económico, financiero y fiscal. 
 

f) Igualmente, el gobierno de este país debe privilegiar la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en las materias de 
enfermedades pandémicas y epidémicas, y de vigilancia epidemiológica, 
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así como la educación y capacitación para enfrentar crisis derivadas de 

pandemias y epidemias, por lo que se establece este principio 
constitucional obligatorio. 

 

g) La información ha sido otro talón de Aquiles de esta pandemia, ante 
alertas falsas e información tendenciosa derivada del uso de redes 

sociales. Se propone por tanto que las autoridades involucradas en la 
atención y combate a la emergencia sanitaria informen a la población, de 
manera veraz y oportuna, sobre todos los aspectos relacionados con la 

misma durante el tiempo de duren estas, y con posterioridad a ellas. 
 

 Ante la siempre posible violación de derechos humanos, se establece que las 
personas tengan acceso fácil, oportuno y gratuito a los medios previstos en 

la CPEUM para defender y garantizar sus derechos humanos ante actos de 
autoridad que los vulneren o comprometan, efectuados con motivo de la 
emergencia sanitaria causada por la pandemia o epidemia. 

 
 Por último, se establece como principio básico de humanidad la 

suspensión de los proyectos gubernamentales de infraestructura que 
demanden recursos públicos que bien pueden utilizarse para enfrentar y 
paliar las crisis sanitarias y económicas que típicamente causan las 

pandemias y epidemias. Las economías deben detonarse a partir de 
estímulos en los que participen las personas afectadas, no con obras 

públicas con fines ideológicos, en las que participan agentes con mayor 
poder administrativo y económico, que pueden soportar su ralentización 
durante el lapso que tome la recuperación de la economía del país. 

 
 

Asimismo, se proponen adiciones al artículo 73, fracción XVI, bases 2a. y 4a., 
de la CPEUM, para actualizar la terminología del siglo XX a la del siglo XXI. Lo 
que hemos vivido en estos días y en ocasiones anteriores se denomina 

internacionalmente cono “pandemia” y este concepto tiene un contenido propio 
y condiciones globales, mundiales, que la hacen “pandemia”, es decir, la 

propagación mundial de una nueva enfermedad.  
 
Para 1917 este concepto era inexistente, ya que el contexto de desarrollo social, 

económico y cultural de México provenía de una guerra civil “definitoria” del 
carácter nacional que hoy tenemos. Sin embargo, a partir de 1987, con la 

entrada de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT), a la Organización Mundial de Comercio, al Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, y a otros esquemas multilaterales de comercio internacional 
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-importaciones y exportaciones de productos y servicios- los riesgos de 

enfermedades y afectaciones sanitarias, fitosanitarias y ambientales 
aumentaron, razón por la cual se firmaron acuerdos proteccionistas de barreras 
no arancelarias en las que se permiten que los gobiernos de los países tomen 

medidas de protección sanitaria, fitosanitaria y ambiental que impidan la entrada 
y salida de mercancías, bajo criterios respaldados en conocimientos científicos y 

técnicos reconocidos por los propios países involucrados. 
 
Por esta razón, y considerando que los virus y bacterias pueden provenir de 

animales, plantas o productos infectados provenientes de países con los que 
México tiene relaciones comerciales preferentes, es indispensable incorporar la 

expresión “pandemia” en el lenguaje constitucional de protección de la 
vida y la salud de las personas, en particular en las Bases 2a. y 4a. de la fracción 

XVI del artículo 73 de la CPEUM, lo que permitirá: 
 
1. Actualizar la legislación sanitaria y ambiental, en especial la que tenga que 

ver con medidas de protección a la salud de las personas, de los animales y 
de las plantas, susceptibles de causar problemas relevantes a la vida y la 

salud de la población; 
 
2. Desarrollar la legislación pertinente que de forma específica establezca todas 

las condiciones jurídicas necesarias para proteger el derecho humano a la 
protección de la salud, y 

 
3. Fijar la actuación de la Secretaría de Salud y del Consejo de Salubridad 

General para que respondan inmediatamente ante este tipo de situaciones 

de emergencia de salud provenientes de un contexto de desarrollo mundial 
globalizado. 

 
En los dos artículos transitorios se dispone que la entrada en vigor de estas 
reformas constitucionales sea al día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. También se prevé que el Congreso de la Unión revise y, 
en su caso, realice las adecuaciones a la legislación sanitaria, ambiental, laboral, 

de propiedad industrial y cualquiera otra de su competencia, que provea las 
condiciones necesarias para la respuesta integral, oportuna y eficaz del Estado 
Mexicano, con enfoque de derechos humanos, ante emergencias sanitarias 

derivadas de pandemias y/o epidemias, tomando en cuenta lo dispuesto por la 
CPEUM y los tratados internacionales de los que México es parte. Esto dentro del 

límite temporal de 360 días naturales contados a partir de la vigencia del Decreto 
que se propone. 
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Cabe destacar que esta propuesta de reforma constitucional se separa de 

la figura de restricción o suspensión de derechos humanos, establecida 
en el artículo 29 de la CPEUM. No pretende afectar estos derechos, por el 
contrario, es un mecanismo que da cuenta de la importancia de proteger los 

derechos esenciales, mínimos de las personas, frente a actos de autoridad como 
los que hemos expuesto, en momentos de pandemias que, estamos seguros, se 

seguirán repitiendo en el transcurso de este siglo mientras no se 
modifiquen sustancialmente las conductas sociales de consumo y las 
formas deshumanizadas de explotar y aprovechar los recursos naturales 

y de producir de manera industrial y sin límites. 
 

Es tiempo de ver hacia delante. Nos esperan problemas iguales o mayores 
que el COVID19. Debemos estar preparados, con independencia de la persona 

que asuma la titularidad del Poder Ejecutivo Federal. El México del siglo XXI debe 
estar a la altura de esos retos. No debemos tolerar que ante otra situación 
emergente y grave como la que estamos viviendo, las autoridades federales se 

comporten como hoy lo han hecho, en detrimento de nuestros bienes jurídicos 
más básicos y preciados, como son la vida y la salud. 

 
Por las razones expuestas y fundadas, someto a consideración de esta Honorable 
Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN 

MATERIA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO HUMANO A LA SALUD EN 
CASOS DE PANDEMIAS Y EPIDEMIAS DE CARÁCTER GRAVE, al tenor de lo 
siguiente: 

 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se adicionan diversos párrafos, fracciones e incisos al 

final del artículo 4º y se reforman las Bases 2a. y 4a. de la fracción XVI, del 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue: 
 

Artículo 4o.- … 
 

… 
 

… 
 
… 

 
… 
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… 
 
… 

 
… 

 
… 
 

… 
 

… 
 

… 
 
… 

 
En los casos de pandemias y epidemias de carácter grave, los actos de 

las autoridades competentes en materia de salubridad general y demás 
relacionadas con la atención, implementación y ejecución de cualquier 
medida dirigida a la protección de la salud de las personas, deberán 

realizarse con enfoque integral de derechos humanos, con apego a esta 
Constitución, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte y las leyes que expidan el Congreso de la Unión y las 
legislaturas de las entidades federativas. 
 

Para ello, las autoridades del Estado Mexicano, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, observarán como mínimo lo siguiente: 

 
I. La protección del derecho a la salud conlleva, sin excepción y con 

independencia del pago de derechos, tarifas y 

contraprestaciones, el acceso al agua potable; a la energía 
eléctrica; a la alimentación; a la vivienda, y a los servicios de 

telefonía, radiodifusión y telecomunicaciones, incluidos el de 
banda ancha e internet; 

 

II. De manera inmediata al surgimiento o declaración oficial, 
internacional o nacional, de la pandemia o epidemia de carácter 

grave, las autoridades sanitarias se coordinarán en los términos 
de ley, a fin de garantizar lo siguiente: 
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A. Material y procedimientos de prevención, reducción de 
riesgos de contagio, tratamiento, control y seguimiento de la 
enfermedad; 

 
B. Adquisición de tecnologías para la detección de la 

enfermedad pandémica o epidémica, de manera que las 
autoridades competentes  implementen acciones oportunas y 
eficaces de detección y, en su caso, canalización de personas 

infectadas para su atención médica, especialmente en lugares 
susceptibles de alta concentración de personas; 

 
C. Atención médica integral, oportuna y apropiada, incluyendo 

hospitalización en los casos que lo ameriten; 
 

D. Acceso a medicamentos y tecnologías necesarias para evitar, 

reducir los efectos y/o eliminar la enfermedad de que se 
trate, en condiciones de igualdad y no discriminación. Al 

respecto, el Congreso de la Unión deberá revisar la regulación 
de propiedad industrial de manera que se establezcan 
mecanismos de flexibilidad o excepción para evitar la 

inaccesibilidad a dichos medicamentos y tecnologías en 
perjuicio de las personas susceptibles de contagio, 

contagiadas y/o enfermas; 
 

E. Para el personal médico, paramédico y administrativo del 

sector salud: 
 

1. La provisión y disponibilidad oportuna, suficiente, 
permanente y de calidad de material de bioseguridad, 
insumos y suplementos médicos esenciales para su 

protección y ejecución segura de su trabajo médico, y 
 

2. La capacitación técnica y profesional del personal de salud 
para el manejo de pandemias, epidemias, crisis 
infecciosas, situaciones de emergencia sanitaria y en 

materia de vigilancia epidemiológica; 
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III. Con la finalidad de reducir riesgos de contagio las autoridades 
sanitarias podrán restringir o limitar el derecho humano de libre 
tránsito, en los términos que dispongan las leyes. De manera 

particular, deberá protegerse la salud y demás derechos 
humanos de las personas que deban seguir laborando debido a 

la naturaleza esencial de sus trabajos; 
 

IV. Deberá protegerse el derecho de las personas al trabajo, 

profesión, industria y comercio, de manera que no se 
comprometa su subsistencia económica ni las condiciones de 

acceso a los demás derechos humanos esenciales, durante y con 
posterioridad a la pandemia o epidemia; 

 
V. Queda prohibida cualquier restricción, limitación o afectación a 

los derechos laborales previstos en esta Constitución, los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte 
y las leyes expedidas por el Congreso de la Unión; 

 
VI. Las autoridades del Estado Mexicano competentes en las 

materias presupuestal, financiera y fiscal, deberán realizar las 

previsiones necesarias para implementar y ejecutar las medidas 
de contingencia para la protección de la salud de las personas, y 

para garantizar las condiciones de recuperación económica y de 
continuidad de las actividades de los sectores público, social y 
privado afectados por el combate a la pandemia o epidemia; 

 
VII. Las autoridades competentes federales, estatales y municipales 

otorgarán a las personas afectadas, de manera excepcional y con 
posterioridad a la crisis sanitaria, apoyos económicos, 
financieros y fiscales; 

 
VIII. Se privilegiará la investigación científica, el desarrollo 

tecnológico y la innovación en las materias de enfermedades 
pandémicas y epidémicas, y de vigilancia epidemiológica, así 
como la educación y capacitación para enfrentar crisis derivadas 

de pandemias y epidemias, y 
 

IX. Las autoridades involucradas en la atención y combate a la 
emergencia sanitaria deberán informar a la población, de manera 
veraz y oportuna, todos los aspectos relacionados con la misma 



MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS 
Senadora de la República 

 

P á g i n a  15 | 16 

 

durante el tiempo de dure la pandemia o epidemia, y con 

posterioridad a ellas. 
 

Las personas tendrán acceso fácil, oportuno y gratuito a los medios 

previstos en esta Constitución para defender y garantizar sus derechos 
humanos ante actos de autoridad que los vulneren o comprometan, 

efectuados con motivo de la emergencia sanitaria causada por la 
pandemia o epidemia. 
 

Los proyectos de obras de infraestructura pública que exijan recursos 
públicos para su ejecución y consecución, se suspenderán 

temporalmente, en tanto se recuperan las condiciones sanitarias, 
económicas y de diversa naturaleza de las personas afectadas por la 

pandemia o epidemia, que permitan la normalidad en el ejercicio de sus 
derechos humanos. 
 

 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

 
I a XV. … 
 

XVI. … 
 

1a. … 
 
2a. En caso de pandemias, epidemias de carácter grave o peligro de invasión 

de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de 
dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser 

después sancionadas por el Presidente de la República. 
 
3a. … 

 
4a. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor para atender y combatir 

pandemias y epidemias de carácter grave, en la Campaña contra el 
alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la 
especie humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la 

contaminación ambiental, serán después revisadas por el Congreso de la Unión 
en los casos que le competan. 

 
XVII a XXXI. … 
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TRANSITORIOS 
 

 

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

 
SEGUNDO. –  En un plazo de 360 días naturales contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión revisará 

y, en su caso, realizará las adecuaciones a la legislación sanitaria, 
ambiental, laboral, de propiedad industrial y cualquiera otra de su 

competencia, que provea las condiciones necesarias para la respuesta 
integral, oportuna y eficaz del Estado Mexicano, con enfoque de 

derechos humanos, ante emergencias sanitarias derivadas de 
pandemias y/o epidemias, tomando en cuenta lo dispuesto por esta 
Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano es parte. 
 

 
Atentamente, 

 

 
 

 
 

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros. 

 
 

 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, en la Ciudad de 
México, a treinta de abril de 2020. 

 
 
 
 
 
 


