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Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2021. 

SENADORA OLGA SÁNCHEZ CORDERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

El suscrito Senador MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, 
integrante y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática de la LXV Legislatura, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 133 Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 200, 201 y 
202 del Reglamento del Senado de la República, solicito se registre la 
RESERVA para su discusión en lo particular, para modificar el 
artículo 27 y añadir los artículos 51 bis 2 y 72 Ter del Dictamen de 
las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos, Segunda, con 
modificaciones a la minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud , en materia de salud mental y adicciones, para 
quedar como sigue: 

CONSIDERACIONES 

Aunque estamos de acuerdo en que debe definirse el contenido del 
consentimiento informado para efectos de la Ley General de Salud, 
consideramos que no puede ser una fracción del artículo 27 de la ley, 
toda vez que éste se refiere a lo que se considerará como servicio 
básico de salud, y consideramos que el consentimiento informado no 
es un servicio básico de salud . 
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En ese sentido, proponemos remitir la definición de consentimiento 
informado al artículo 51 bis 2 por tener mayor afinidad de contenido. 

Asimismo, añadir un artículo 72 ter para contribu ir a tener certeza 
jurídica sobre cuales son los servicios que comprenden la salud 
mental y las adicciones. En dicho artículo proponemos establecer que 
se considerará como atención a la salud mental y las adicciones del 
comportamiento lo establecido en el artículo 33 de la ley general de 
salud . 

Por lo anterior, se pone a consideración de esta H. Asamblea, la 
siguiente propuesta de adición: 

LEY GENERAL DE SALUD 
DICE DEBE DECIR 

Artículo 27.- ... Artículo 27.- ... 

1 a IX . . .. 1 a IX .. .. 

X . La asistencia social a los grupos más X. La asistencia socia l a los grupos más 

vulnerables y, de éstos, de manera especial , a vulnerables y , de éstos, de manera especial, a 

los pertenecientes a las comunidades los pertenecientes a las comunidades ind ígenas, 

indígenas~ y 
XI. La atención médica a las personas adultas XI. La atención médica a las personas adultas 

mayores en áreas de salud geriátrica.,..y mayores en áreas de salud geriátrica. 

XII. ~1 eeAseAtimieAte iAfmmaEle, ~u e SIN CORRELATIVO 

eeAstituye el A¡;¡elee El el EleFeehe a la saluEl , 

taAte ElesEle la peFspeetiva Ele la libertaEl 

iAEliviElual eeme Ele las salva§uaFElas pam el 

ElisfFute Ele! mayeF estáAElaF Ele saluEl . 

~1 eeAseAtimieAte iAfeFmaEle es la eeAfeFmiElaEl SIN CORRELATIVO 

expmsa Ele uAa peFseAa, maAifestaEla prn: 

eseFite, pam la FealizaeióA Ele uA Elia§Aóstiee e 

tmtamieAte Ele saluEl . 

Te Eles les pFestaElems Ele seFvieies Ele saluEl , SIN CORRELATIVO 

p¡;¡bl iees e pFivaEles está A ebli§aEles a 
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comunicar a la persona, de manera accesible, 
0¡3ortuna y en len§Juaje cem¡3rensible, la 
infermacién vera:2: y cem¡3leta, incluyendo los 
objetives, los posibles beneficios y rieS§IOS 
esperados, y las alternativas de tratamiento, 
para ase§Jurar que los servicios se proporcionen 

sobre la base del consentimiento libre e 

informado. 
6Jna ve:2: §Jaranti:2:ada la com¡3rensién de la 
infermacién a través de les medios y apoyos 
necesarios, la poblacién usuaria de los servicios 
de salud tiene el derecho de aceptarlos o 
recha:2:arlos. 
En situaciones en las que una persona no 

pueda dar su consentimiento para un 

tratamiento en un momento específico por 

nin§Jbln medie, no e*ista un dectJffiento de 
voluntad antici¡3ada, y su salud se encuentre en 
tal estado que, si el tratamiento no se administra 
de inmediato, su vida estaría e*puesta a un 
ries§lo inminente o su inte§Jridad física a un daño 
irreversible, el prestador de servicios de salud 
procederá de inmediato ¡3ara preservar la vida y 
salud del usuario, dejando constancia en el 
e*pediente clínico, etor§lando informe justificado 
a los Comités de Ética y a la autoridad judicial 
com¡3etente. 

En el caso de las niñas, niños y adolescentes 
constituye una obli§Jacién por parte de los 
prestadores de servicios de atencién a la salud 
implementar los apoyos y ajustes ra:2:onables, 
adecuados a su edad para que su voluntad y 
preferencias sean tomadas en cuenta en la 
determinación del tij30 de intervenciones 
encaminadas a §Jaranti:2:ar su recuperacién y 
bienestar. 

SIN CORRELATIVO 
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Se eRteRElerá se me aj~stes ra2:eRal:lles a las 
meElifisasieRes y aEla¡3tasieRes Resesarias y 
aElesuaElas que Re im¡3eRgaR URa sarga 
Eles¡3reJ3ersieRaEla e iREleeiEla, suaREle se 
requieraR eA UR sase ¡3artisular, ¡3am gamRti2:ar 
a las ¡3eFSeRaS seR Elissa¡3asiElaEl el gese e 
ejersisie, eA iguaiElaEl Ele seRElisieRes seR las 
Elemás, Ele te Eles les Elereshes humaRes y 
lieertaEles fuRElameRtales. 
Ne se eRteRElerá que la perseRa Re ¡3ueEle Elar 
su seRseRtimieRte suaREle se estime que está 
eA uR errer e q~e Re tieRe seRsieRsia Ele le que 
Ra6&. 

SIN CORRELATIVO 

SIN CORRELATIVO 

SIN CORRELATIVO 

SIN CORRELATIVO 
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Artículo 51 Bis 2. Los usuarios tienen derecho 
a decidir libremente sobre la aplicación de los 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos 
ofrecidos. En caso de urgencia o que el 
usuario se encuentre en estado de 
incapacidad transitoria o permanente, la 
autorización para proceder será otorgada por 
el familiar que lo acompañe o su 
representante legal; en caso de no ser posible 
lo anterior, el prestador de servicios de salud 
procederá de inmediato para preservar la vida 
y salud del usuario, dejando constancia en el 
expediente clínico. 

Los usuarios de los serviCIOS públicos de 
salud en general, contarán con facilidades 
para acceder a una segunda opinión. 

El consentimiento informado, que constituye 
el núcleo del derecho a la salud, tanto desde 
la perspectiva de la libertad individual como 
de las salvaguardas para el disfrute del mayor 
estándar de salud. 
El consentimiento informado es la 
conformidad expresa de una persona, 
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manifestada por escrito, para la realización de 
un diagnóstico o tratamiento de salud. 
Todos los prestadores de servicios de salud, 
públicos o privados están obligados a 
comunicar a la persona, de manera accesible, 
oportuna y en lenguaje comprensible, la 
información veraz y completa, incluyendo los 
objetivos, los posibles beneficios y riesgos 
esperados, y las alternativas de tratamiento, 
para asegurar que los servicios se 
proporcionen sobre la base del 
consentimiento libre e informado. 
Una vez garantizada la comprensión de la 
información a través de los medios y apoyos 
necesarios, la población usuaria de los 
servicios de salud tiene el derecho de 
aceptarlos o rechazarlos. 
En situaciones en las que una persona no 
pueda dar su consentimiento para un 
tratamiento en un momento específico por 
ningún medio, no exista un documento de 
voluntad anticipada, y su salud se encuentre 
en tal estado que, si el tratamiento no se 
administra de inmediato, su vida estaría 
expuesta a un riesgo inminente o su 
integridad física a un daño irreversible, el 
prestador de servicios de salud procederá de 
inmediato para preservar la vida y salud del 
usuario, dejando constancia en el expediente 
clínico, otorgando informe justificado a los 
Comités de Ética y a la autoridad judicial 
competente. 
En el caso de las niñas, niños y adolescentes 
constituye una obligación por parte de los 
prestadores de servicios de atención a la 
salud implementar los apoyos y ajustes 
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razonables, adecuados a su edad para que su 
voluntad y preferencias sean tomadas en 
cuenta en la determinación del tipo de 
intervenciones encaminadas a garantizar su 
recuperación y bienestar. 
Se entenderá como ajustes razonables a las 
modificaciones y adaptaciones necesarias y 
adecuadas que no impongan una carga 
desproporcionada o indebida, cuando se 
requieran en un caso particular, para 
garantizar a las personas con discapacidad el 
goce o ejercicio, en igualdad de condiciones 
con las demás, de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales. 
No se entenderá que la persona no puede dar 
su consentimiento cuando se estime que está 
en un error o que no tiene conciencia de lo 
que hace. 
Artículo 72 Ter.- La atención de la salud 
mental y de las adicciones del 
comportamiento comprende todas las 
acciones a las que se refiere el artículo 33 de 
esta ley. 
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