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Tratándose de los medicamentos que requieran
receta médica, su publicidad se realizará exclusivamente por medios impresos, debiendo contener además de la leyenda visual a que se refiere
el párrafo anterior, así como las que correspondan conforme a su naturaleza, la advertencia de
sus riesgos o efectos secundarios. La vigilancia
del cumplimiento de lo anterior, será llevada a
cabo por la Secretaría de Salud, a través de la
Comisión Federal para la Protección de Riesgos
Sanitarios, en términos de las disposiciones reglamentarias respectivas.
…
Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Ciudad de México, México
a 21 de septiembre de 2016.

Miércoles 14 de diciembre de 2016
DE

LA

COMISIÓN

DE

SALUD,

CON PROYECTO DE DECRE-

TO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
LOS INSTITUTOS

6 DE LA LEY DE

NACIONALES 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 el artículo 6 fracción
II de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
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 General 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 contenido
de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta Honorable asamblea el presente dictamen,
basándose en la siguiente.
METODOLOGÍA:

La Comisión de Salud
Diputados: Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente;
Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala, Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra,
Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José
Guadalupe Hernández Alcalá, Araceli Madrigal Sánchez, Mariana
Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo, Rocío
Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia
Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo, Genoveva
Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica),
Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), Wendolín Toledo Aceves (rúbrica), Yahleel
Abdala Carmona (rúbrica).

I. En el Capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del proceso legislativo en su trámite de inicio,
recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la Comisión.
II. En el Capítulo correspondiente a “CONTENIDO
DE LA INICIATIVA” se exponen los motivos y alcances 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 sustentan la
decisión de respaldar o desechar la iniciativa en análisis.
I. ANTECEDENTES
El 21 de abril de 2016, la Diputada Rosalina Mazari
Espín del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la
Cámara de Diputados, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 6 fracción II de
la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
En la misma fecha, la Mesa Directiva de este órgano
legislativo, turnó la mencionada iniciativa a la Comi-
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sión de Salud para su estudio y posterior dictamen, con
número de expediente 2847-LXIII.

cio de una mayor población y no de una parte relacionada con el área de la salud pública.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Tercero. Queda claro con lo anterior, que el propósito
de la iniciativa es hacer del conocimiento general, los
resultados de la investigación científica, que realicen
los Institutos Nacionales de Salud, propósito que es
coincidente con lo establecido en el artículo 6º, fracción II que señala que a los Institutos Nacionales de
Salud les corresponde “publicar los resultados de las
investigaciones y trabajos que realice, así como difundir información técnica y científica sobre los avances
que en materia de salud registre”.

La iniciativa propone que los Institutos Nacionales de
Salud publiquen los resultados de las investigaciones y
trabajos que realicen, mediante un proceso organizado
y sistemático de difusión y divulgación por los medios
de información asequibles de los Institutos, que permita dar a conocer avances médicos especializados,
información técnica y científica a personas dedicadas
a la ciencia médica y población en general.

Cuarto. A primera vista, podría desecharse esta promoción legislativa, por considerarla innecesaria, al encontrarse regulado el propósito de la misma. No obstante, con algunas modificaciones, en realidad, puede
contribuir a armonizar y actualizar la legislación involucrada en términos de transparencia y acceso al conocimiento científico.

III. CONSIDERACIONES
Primero. Actualmente, la Ley de los Institutos Nacionales de Salud establece en su artículo 6º, fracción II
que a los Institutos Nacionales de Salud les corresponde “publicar los resultados de las investigaciones y trabajos que realice, así como difundir información técnica y científica sobre los avances que en materia de
salud registre”.
Segundo. En su exposición de motivos, la diputada
iniciante reconoce que el objeto de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, es regular su organización
y funcionamiento y, a su vez, fomentar la investigación, enseñanza y prestación de servicios que en ellos
se realicen, sin embargo, - continúa la diputada -, es
importante resaltar que la investigación científica es
un trabajo delicado y su resultado debe ser considerado del conocimiento general para la población. Para
alcanzar tan importante fin considera prudente robustecer el contenido actual del artículo 6 fracción II, de
la citada Ley, que por su nueva redacción se constituya una base jurídica con políticas públicas en benefi-

Quinto. El 20 de mayo de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la Ley de
Ciencia y Tecnología, por medio de las cuales, se instituyó el Repositorio Nacional de Acceso Abierto a Recursos de Información Científica, Tecnológica y de Innovación, de Calidad e Interés Social y Cultural, con el
objetivo de garantizar que cualquier mexicano pueda
consultar los resultados de las investigaciones científicas
financiadas total o parcialmente con recursos públicos.
Sexto. De acuerdo con la fracción XII del artículo 4º
de la Ley de Ciencia y Tecnología vigente. el Repositorio, es “la plataforma digital centralizada que siguiendo estándares internacionales, almacena, mantiene y preserva la información científica, tecnológica y
de innovación, la cual se deriva de las investigaciones,
productos educativos y académicos.
Séptimo. Según la fracción XIII del mismo artículo de
la Ley citada anteriormente, el Repositorio Nacional
de Acceso Abierto a Recursos de Información Científica, Tecnológica y de Innovación, de Calidad e Interés Social y Cultural, es una plataforma digital centralizada operada por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología siguiendo estándares internacionales. Almacena, mantiene y preserva la información científica,
tecnológica y de innovación, la cual se deriva de las
investigaciones, productos educativos y académicos.
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Octavo. La Ley de Ciencia y Tecnología no precisa
que los Institutos Nacionales de Salud sean considerados como Centros Públicos de Investigación; tampoco hace esta precisión la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, de ahí que cobra pertinencia esta
reforma que con las modificaciones propuestas convierte a los Institutos Nacionales de Salud, en entidades que podrían alimentar al Repositorio Nacional, lo
cual resulta congruente no sólo con las reformas publicadas en mayo de 2014, sino también con la nueva
legislación en materia de transparencia y acceso a la
información pública. La modificación propuesta y su
diferencia con la iniciativa y con la Ley es la siguiente sigue:
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Artículo Único.- Se reforma la fracción II del artículo
6 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para
quedar como sigue:
ARTÍCULO 6. A los Institutos Nacionales de Salud les
corresponderá:
I. ...
II. Publicar los resultados de las investigaciones y
trabajos que realice, integrándolos al Repositorio
Nacional de Acceso Abierto a Recursos de Información Científica, Tecnológica y de Innovación,
de Calidad e Interés Social y Cultural, de conformidad con lo estipulado en la Ley de Ciencia
y Tecnología.
III. a XIV. …
Transitorio
Único: El presente Decreto iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro
a 21 de septiembre de 2016
La Comisión de Salud

Noveno. De acuerdo con la Ley de los Institutos Nacionales de Salud y con los objetivos planteados en la
iniciativa, se podría enriquecer la Ley vigente y armonizarse con la Ley de Ciencia y Tecnología con la redacción propuesta en las modificaciones:
Con base en lo anteriormente expuesto, se recomienda
aprobar con modificaciones la iniciativa, por lo que esta Comisión de Salud, somete a la consideración del
Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente propuesta de proyecto
de
DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN II
DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD.

Diputados: Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente;
Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra, Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina
(rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá, Araceli Madrigal
Sánchez, Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica),
secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo, Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García
(rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo, Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra
Montoya (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn
Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina
Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), Wendolín Toledo Aceves
(rúbrica), Yahleel Abdala Carmona (rúbrica).

