
Dictámenes

DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON PROYECTO DE DECRE-
TO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍ-
CULO 61 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud fue turnada para su estudio,
análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con
proyecto de Decreto que reforma los artículos 64 y 115
de la Ley General de Salud para hacer énfasis en la nu-
trición de la mujer embarazada.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 72 y
73, fracción XXX, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45, numeral 6, inciso
f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso Ge-
neral de los Estados Unidos Mexicanos; así como los
artículos 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral
1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la
Cámara de Diputados, y habiendo analizado el conte-
nido de la iniciativa de referencia, somete a la consi-
deración de esta honorable asamblea el presente dicta-
men, basándose en lo siguiente.

METODOLOGÍA:

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da
constancia del proceso legislativo, en su trámite de
inicio, recibo de turno para el dictamen de las refe-
ridas iniciativas y de los trabajos previos de la Co-
misión.

II. En el Capítulo correspondiente a “CONTENIDO
DE LA INICIATIVA” se exponen los motivos y al-
cance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” la
Comisión dictaminadora expresa los argumentos de
valoración de la propuesta y de los motivos que sus-
tentan la decisión de respaldar o desechar la inicia-
tiva en análisis.

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada con fecha 14 de Octubre de
2015, la Diputada Claudia Sofía Corichi García,
del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano,

presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados ini-
ciativa con proyecto de decreto para reformar y adi-
cionar diversas disposiciones de la Ley General de
Salud.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directi-
va de la Cámara de Diputados, la turnó a la Comisión
de Salud de la LXIII Legislatura, con número de ex-
pediente 551/LXIII para su estudio, análisis y dicta-
men correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Existe una gran diferencia entre alimentarse y nutrirse,
alimentarse es simplemente la acción externa de inge-
rir alimentos para sobrevivir y nutrirse es el proceso
biológico por el cual nuestro organismo obtiene los
micronutrientes y macro nutrientes necesarios para su
correcto funcionamiento.

En cada etapa de la vida las necesidades energéticas
varían, desde los mayores requerimientos en la etapa
de crecimiento, hasta llegar a la vejez, en la que el gas-
to energético disminuye, es decir, se gasta menos ener-
gía. Por ello, para cubrir los requerimientos nutricio-
nales en cada etapa se debe equilibrar la ingesta
energética sin caer en el error de eliminar ciertos ali-
mentos sin causa justificada.

“El embarazo es una etapa de la mujer donde la ali-
mentación cobra una especial atención ya que los
requerimientos nutrimentales son diferentes. A par-
tir del cuarto mes de embarazo aumentan las nece-
sidades energéticas. Mantener una alimentación va-
nada y equilibrada es la mejor garantía para cubrir
todas las necesidades de la madre y el hijo y preve-
nir posibles consecuencias”.

La atención de la mujer embarazada lleva, ente otros
aspectos, la evaluación del estado nutricional al inicio
de la gestación con un seguimiento ponderal durante
toda la etapa, y una orientación dietética que garantice
una alimentación y nutrición adecuada para la madre y
el feto.

Desde que el bebé se encuentra en el vientre de la ma-
dre y hasta ser una persona independiente, su salud
depende de su desarrollo gestacional y durante su in-
fancia.
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Una alimentación equilibrada proporciona los nutrien-
tes adecuados para favorecer el crecimiento y desarro-
llo del niño(a), la calidad de la placenta, mantener el
nivel de energía a lo largo del embarazo, parto y post
parto, prevenir anemias, y activar la producción de le-
che. No se trata de diseñar una dieta especial para el
embarazo, sino de conocer la diversidad de propieda-
des de los alimentos y así mejorar la calidad y varie-
dad de las comidas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud
(OMS) todos los días mueren 800 mujeres en el
mundo por causas relacionadas con el embarazo y el
parto. La mayor parte de estas muertes son preveni-
bles y un porcentaje muy grande corresponde a mu-
jeres en situación de vulnerabilidad: rurales, indíge-
nas, afro descendientes y pobres. La mayoría de
estos decesos se encuentran relacionados con la fal-
ta de acceso a servicios de calidad, que se asocian
con costos elevados de la atención médica, deficien-
cias en los insumos y equipos, y la falta de personal
capacitado.

En México, de 1990 a 2011, fallecieron 28 mil 42 mu-
jeres por complicaciones durante el embarazo, aborto,
parto o puerperio. Asimismo, los índices de mortalidad
en mujeres registrados en 2013 fue de un total de 861
defunciones con un porcentaje de 38.2 por la razón de
mortalidad materna.

La mortalidad materna constituye un indicador de la
situación de la mujer, su acceso a los servicios de sa-
lud, y el grado de adecuación del sistema de atención
sanitaria en respuesta a sus necesidades.

La iniciativa de mérito tiene por objeto hacer énfasis
en la nutrición de la mujer embarazada y nos da pie a
crear también una serie de guías o información fide-
digna de todas estas enfermedades y anomalías que to-
das las madres deben saber y que entonces le permitan
atenderse como debe.

Por estas razones sugiere reformar la Ley General de
Salud, para quedar como sigue:

III. CONSIDERACIONES

a) La iniciativa de la Diputada es considerada por esta
Comisión como una propuesta viable, que tiene la in-
tención de mejorar la alimentación de las mujeres em-
barazadas, con la finalidad de proteger su salud y la de
sus hijos.

Respecto de la propuesta de reformar e incluir la frac-
ción V, del artículo 64, de la Ley General de Salud, los
integrantes de esta comisión consideramos viable se
realice sin embargo, no consideramos factible estable-
cerlo en el artículo que propone la diputada, toda vez
que en ese apartado se habla únicamente de la organi-
zación y operación de los servicios de salud, entendi-
dos como la planeación y aplicación de la normativi-
dad en materia de salud.

De tal manera, lo adecuado es ubicarlo en el artículo
61, que se refiere a la prioridad que tiene la atención
materno infantil y las acciones que se deben seguir
respecto del cuidado, atención e información a la ma-
dre durante y después del embarazo, asimismo cree-
mos que la redacción es confusa para su aplicación e
implementación en la ley y hacemos la propuesta para
que quede de la siguiente forma:



Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la
protección materno-infantil y la promoción de la sa-
lud materna, que abarca el periodo que va del em-
barazo, parto, post-parto y puerperio, en razón de la
condición de vulnerabilidad en que se encuentra la
mujer y el producto.

La atención materno-infantil tiene carácter priorita-
rio y comprende, entre otras, las siguientes acciones:

I. La atención integral de la mujer durante el emba-
razo, el parto y el puerperio, incluyendo la atención
psicológica que requiera;

I Bis. La atención de la transmisión del VIH/Sida y
otras Infecciones de Transmisión Sexual, en muje-
res embarazadas a fin de evitar la transmisión peri-
natal;

II. La atención del niño y la vigilancia de su creci-
miento, desarrollo integral, incluyendo la promo-
ción de la vacunación oportuna, atención prenatal,
así como la prevención y detección de las condicio-
nes y enfermedades hereditarias y congénitas, y en
su caso atención, que incluya la aplicación de la
prueba del tamiz ampliado, y su salud visual;

III. La revisión de retina y tamiz auditivo al prema-
turo;

IV. La aplicación del tamiz oftalmológico neonatal,
a la cuarta semana del nacimiento, para la detección
temprana de malformaciones que puedan causar ce-
guera, y su tratamiento, en todos sus grados, y

V. La atención del niño y su vigilancia durante el
crecimiento y desarrollo, y promoción de la inte-
gración y del bienestar familiar.

VI. La orientación alimenticia que debe tener la

mujer durante el embarazo y el puerperio.

Al momento de establecer la orientación alimenticia,
abarcamos la intención de la proponente de cubrir to-
dos los rubros de una alimentación equilibrada que in-
cluya todos los nutrientes adecuados para favorecer el
crecimiento y desarrollo del niño(a), la calidad de la
placenta, mantener el nivel de energía a lo largo del
embarazo, parto y post parto, prevenir anemias y acti-
var la producción de leche.

c) Por otro lado, en lo relativo a la adición de una frac-
ción VI al artículo 115 de la Ley General de Salud y
recorrer las subsecuentes, no es viable su aprobación,
ya que la intención de la diputada ya se encuentra re-
gulada en los artículos 114 y 115 de la legislación en
comento:

ARTÍCULO 114. Para la atención y mejoramiento
de la nutrición de la población, la Secretaría de
Salud participará, de manera permanente, en los
programas de alimentación del Gobierno Federal.

La Secretaría de Salud, las entidades del sector sa-
lud y los gobiernos de las entidades federativas, en
sus respectivos ámbitos de competencia, formula-
rán y desarrollarán programas de nutrición,
promoviendo la participación en los mismos de
los organismos nacionales e internacionales cu-
yas actividades se relacionen con la nutrición,
alimentos, y su disponibilidad, así como de los
sectores sociales y privado

ARTÍCULO 115. La Secretaría de Salud tendrá a su
cargo:

I. Establecer un sistema permanente de vigilancia
epidemiológica de la nutrición;

II. Normar el desarrollo de los programas y acti-
vidades de educación en materia de nutrición,
prevención, tratamiento y control de la desnutrición
y obesidad, encaminados a promover hábitos ali-
mentarios adecuados, preferentemente en los gru-
pos sociales más vulnerables;

III. Normar el establecimiento, operación y evalua-
ción de servicios de nutrición en las zonas que se
determinen, en función de las mayores carencias y
problemas de salud;

IV. Normar el valor nutritivo y características de la
alimentación en establecimientos de servicios co-
lectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas.

V. Promover investigaciones químicas, biológi-
cas, sociales y económicas, encaminadas a cono-
cer las condiciones de nutrición que prevalecen
en la población y establecer las necesidades mí-
nimas de nutrimentos, para el mantenimiento de
las buenas condiciones de salud de la población; 
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VI. Recomendar las dietas y los procedimientos
que conduzcan al consumo efectivo de los míni-
mos de nutrimentos por la población en general,
y proveer en la esfera de su competencia a dicho
consumo;

VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban
satisfacer los cuadros básicos de alimentos. Tratán-
dose de las harinas industrializadas de trigo y de
maíz, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas,
indicándose los nutrientes y las cantidades que de-
berán incluirse, y

VIII. Proporcionar a la Secretaría de Comercio y
Fomento Industrial los elementos técnicos en mate-
ria nutricional, para los efectos de la expedición de
las normas oficiales mexicanas.

Como se desprende de los artículos anteriores, la Se-
cretaría de Salud, ya tiene dentro de sus funciones nor-
mar el desarrollo de programas en materia de educa-
ción alimenticia, así como recomendar a la población
en general el consumo de nutrientes y sobre todo pro-
veerlos en la esfera de su competencia.

Además, establecen también que promoverán la parti-
cipación de organismos nacionales e internacionales
cuyas actividades se encuentren relacionadas con la
nutrición, lo que atiende la intención de la proponente
sin limitar hacer limitativa la legislación al particulari-
zar cada caso.

d) Por otro lado, la Secretaría de Salud, ha emitido una
serie de Normas Oficiales Mexicanas (PROY-NOM-
007-SSA2-2010, Para la Atención de la Mujer Duran-
te el Embarazo, Parto y Puerperio, y del Recién Naci-
do, NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud.
Promoción y educación para la salud en materia ali-
mentaria. Criterios para brindar orientación, y NOM-
007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el em-
barazo, parto y puerperio y del recién nacido), en las
cuales se especifican las recomendaciones y orienta-
ción que se hace a las mujeres durante y después del
embarazo, sobre su alimentación por lo que, de apro-
bar esta reforma como la plantea la legisladora, sería
sobre regulatorio toda vez que el Gobierno mexicano
ya emprende acciones a favor de una alimentación sa-
na para las mujeres embarazadas.

Por lo anterior, los legisladores integrantes de la Co-
misión de Salud, someten a consideración de esta H.
Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADI-
CIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 61
DE LA LEY GENERAL DE SALUD

Artículo Único. Se adiciona una fracción VI al artículo
61 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 61.- ...

...

I. a III. ...

IV. La aplicación del tamiz oftalmológico neonatal,
a la cuarta semana del nacimiento, para la detección
temprana de malformaciones que puedan causar ce-
guera, y su tratamiento, en todos sus grados

V. La atención del niño y su vigilancia durante el
crecimiento y desarrollo, y promoción de la inte-
gración y del bienestar familiar, y

VI. La orientación alimenticia que debe tener la

mujer durante el embarazo y el puerperio.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito
Federal, a 18 de febrero de dos mil dieciséis.

La Comisión de Salud

Diputados: Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente;

Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Aya-

la (rúbrica), Rosalina Mazari Espín, María Verónica Muñoz Parra

(rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús

Lizárraga Figueroa, Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José

Guadalupe Hernández Alcalá, Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica),

Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbri-

ca), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piño-

nes (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secreta-

rios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo
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(rúbrica), Rocío Díaz Montoya, Pablo Elizondo García, Delia Gue-

rrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo, Genoveva

Huerta Villegas, Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Alberto

Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Car-

men Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), Jo-

sé Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras

(rúbrica), Wendolín Toledo Aceves, Yahleel Abdala Carmona.

DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON PROYECTO DE DECRE-
TO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 268 BIS-1 DE

LA LEY GENERAL DE SALUD

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados
del Honorable Congreso de la Unión de la LXIII Le-
gislatura le fue turnada para dictamen, iniciativa que
reforma el artículo 268 Bis-1 de la Ley General de Sa-
lud, para prohibir realizar tatuajes, micropigmentacio-
nes y perforaciones en puestos semifijos, módulos mó-
viles o ambulantes.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 72 y
73, fracción XXX, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45, numeral 6, inciso
f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso Ge-
neral de los Estados Unidos Mexicanos; así como los
artículos 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral
1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la
Cámara de Diputados, y habiendo analizado el conte-
nido de la iniciativa de referencia, somete a la consi-
deración de esta honorable asamblea el presente dicta-
men, basándose en lo siguiente.

METODOLOGÍA:

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da cons-
tancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio,
recibo de turno para el dictamen de las referidas ini-
ciativas y de los trabajos previos de la Comisión.

II. En el Capítulo correspondiente a “CONTENIDO
DE LA INICIATIVA” se exponen los motivos y al-
cance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” la Co-
misión dictaminadora expresa los argumentos de valo-
ración de la propuesta y de los motivos que sustentan
la decisión de respaldar o desechar la iniciativa en aná-
lisis.

I. ANTECEDENTES

El 19 de octubre de 2015, el diputado José Luis
Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, presentó
iniciativa que reforma el artículo 268 Bis-1 de la
Ley General de Salud, para prohibir realizar tatuajes,
micropigmentaciones y perforaciones en puestos se-
mifijos, módulos móviles o ambulantes.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directi-
va de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de
Salud de la LXIII Legislatura, con número de expe-
diente 617-44 para su estudio, análisis y dictamen co-
rrespondiente.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El legislador menciona en su exposición que, aunque
no hay estadísticas oficiales, expertos estiman que en
nuestro país, al menos tres de cada diez mexicanos tie-
nen un tatuaje, destacando que éste se realizó a tem-
prana edad y en la mayoría de los casos, en lugares
improvisados o bien ambulantes sin las condiciones de
sanidad necesarias para garantizar la integridad y la
salud de los adolescentes.

Tanto en las ciudades como en las zonas rurales, exis-
te mayor prevalencia de lugares improvisados, ambu-
lantes o semifijos que ofrecen los servicios de tatuajes
y perforaciones, que de los lugares establecidos con
los permisos sanitarios correspondientes. A causa de
ello, según fuentes oficiales, en la Ciudad de México
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