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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 6O., DE LA LEY DE 
INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD 
 
 

Diario de los Debates 
México, DF, jueves 28 de abril de 2016 

 
 
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Seguimos ahora con el capítulo de la presentación 
de iniciativas de diputadas y diputados, y tiene la palabra por cinco minutos la diputada Rosalina Mazari Espín, 
del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o., 
de la Ley de Institutos Nacionales de Salud. 

La diputada Rosalina Mazari Espín: Con su permiso, diputado presidente, diputadas, diputados, el 26 de mayo 
del año 2000, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, 
con el objeto de regular la organización y funcionamiento de estos, y, a su vez, fomentar la investigación, 
enseñanza y prestación de servicios que se realicen en ellos. Sin embargo es importante resaltar que la 
investigación científica es un trabajo delicado y su resultado debe de ser considerado del conocimiento general 
de la población. 

Para alcanzar tan importante fin, considero prudente robustecer el contenido actual del artículo 6o., fracción II 
de la citada ley, que por su nueva redacción que propongo, se constituya una base jurídica con políticas públicas 
en beneficio de una mayor población y no de una parte relacionada con el área de la salud pública. Dado que 
el conocimiento científico es un producto social, teniendo en cuenta que la ciencia es de por sí una actividad 
social, se hace evidente la importancia de las tareas de divulgación y difusión del mismo. La divulgación y la 
difusión científica difieren particularmente al público al que se desea informar. 

Es necesario, compañeros diputados, comprender entonces que la divulgación tiene como fin crear en la 
sociedad la cultura de la ciencia; y la difusión ayuda al científico a tener nuevos hechos probados que le permita 
resolver problemas o proponer otras hipótesis gracias al conocimiento racional obtenido. 

La relevancia de esta reforma es, porque la divulgación científica en temas médicos debe ser asequible a un 
mayor segmento de la población, y con esto, beneficiar a mexicanos en su protección de la salud, que implica 
la divulgación como política pública, y se cumpla con el objeto de la Ley de la Institutos Nacionales de Salud 
que son la investigación, enseñanza y prestación de servicios dentro de su área de salud pública propia de cada 
Instituto. 

La propuesta de reforma implica también que los institutos, además de sus publicaciones que en libros y revistas 
realizan, y como ya ha quedado expuesto, implican a un segmento especializado de su área médica con la 
divulgación científica, se constituyan en los institutos nacionales de salud mecanismos propios, didácticos, 
informativos, accesibles y programas interinstitucionales que den una cultura científica médica en la población 
a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, y con esto la sociedad se vea beneficiada con avances en el área 
de la salud pública. 

Por los argumentos antes expuestos, propongo el decreto que reforma el artículo 6o, fracción II de la Ley de los 
Institutos Nacionales de Salud para quedar como sigue: 

Artículo 6o. A los Institutos Nacionales de Salud les corresponderá: 

II. Publicar los resultados de las investigaciones y trabajos que realice, mediante un proceso organizado y 
sistemático de difusión y divulgación por los medios de información asequibles de los institutos, que permita dar 
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a conocer avances médicos especializados, información técnica y científica a personas dedicadas a la ciencia 
médica y población en general. 

Transitorios 

Primero. El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Segundo. Que los institutos actualicen sus reglamentos y definan el proceso. 

Es cuanto, diputado presidente. Por su atención, muchas gracias. 

«Iniciativa que reforma el artículo 6o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, a cargo de la diputada 
Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del PRI 

Rosalina Mazari Espín, diputada federal del distrito 4 en Morelos e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, presento la siguiente iniciativa con proyecto de 
Decreto que reforma al artículo 6 fracción II de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, de conformidad a 
la siguiente 

Exposición de Motivos  

El 26 de mayo del año 2000, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de los Institutos 
Nacionales de Salud, con el objeto de regular la organización y funcionamiento de estos y a su vez fomentar la 
investigación, enseñanza y prestación de servicios que se realicen en ellos, sin embargo, es importante resaltar 
que la investigación científica es un trabajo delicado y su resultado debe ser considerado del conocimiento 
general de la población. Para alcanzar tan importante fin considero prudente robustecer el contenido actual del 
artículo 6 fracción II, de la citada Ley, que por su nueva redacción que propongo se constituya una base jurídica 
con políticas públicas en beneficio de una mayor población y no de una parte relacionada con el área de la salud 
pública. 

“Dado que el conocimiento científico es un producto social, teniendo en cuenta que la ciencia es de por sí una 
actividad social, se hace evidente la importancia de las tareas de divulgación y difusión del mismo. La 
divulgación y la difusión científica difieren particularmente al público al que desea informar. En el ámbito 
científico es común referirse a divulgar cuando se trata de poner el conocimiento resultado de investigaciones 
a disposición de un público interesado, extenso y general, que puede comprender la importancia de los 
resultados y la arquitectura de las argumentaciones, pero cuenta con una ilustración general ligera en el campo 
específico en que se presenta; mientras que difundir se refiere comúnmente a la disposición de este 
conocimiento ante un público más detallado, cuando en un sentido horizontal es dirigido a pares o expertos en 
la comunidad científica, un grupo específico calificado y competente en un campo específico” véase a (Diana 
Cristina Ramírez Martínez, Divulgación y Difusión del Conocimiento: Las revistas científicas, Universidad 
Nacional de Colombia, 2012, página 27). 

Es necesario comprender entonces que la divulgación tiene como fin crear en la sociedad la cultura de la ciencia 
y la difusión ayuda al científico a tener nuevos hechos probados que le permita resolver problemas o proponer 
otras hipótesis gracias al conocimiento racional obtenido. Además, como lo plantea otra tratadista, “La difusión 
de la ciencia es una actividad cuyo mensaje apunta a un público especializado en un determinado tema. La 
divulgación, por el contrario, busca que el mensaje sea asequible para todo tipo de personas. Pacheco Muñoz 
dice que la divulgación es una disciplina que se encarga de llevar el conocimiento científico y técnico a un 
público no especializado que va desde los niños hasta las personas de edad (2003:56). Pasquali, por su parte, 
indica que la divulgación es el envío de mensajes elaborados mediante la transcodificación de lenguajes 
crípticos a lenguajes omnicomprensibles, a la totalidad del universo perceptor disponible (Pasquali en Calvo 
Hernando: 2006). Así, mientras la difusión se preocupa porque el mensaje llegue a conocedores del tema, 
principalmente científicos, investigadores y especialistas, la divulgación se propone expandir esos 
conocimientos a todas las personas interesadas y, para lograrlo, busca que el mensaje sea atractivo, fresco, 
pero que sin que por eso desvirtúe el contenido. Sin divulgación de la ciencia no se puede construir una cultura 
científica (Ferrer y León, 2008)” véase a (Sarelly Martínez Mendoza, La Difusión y la Divulgación de la Ciencia 
en Chiapas, Revista Razón y Palabra: 2012, página 2). La divulgación, es una perspectiva más amplia, 
enriquecedora y evolutiva de la comunicación científica entre los propios Institutos Nacionales de Salud y los 
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ciudadanos en general y así coadyuvar con la protección de la salud a que se refiere el artículo 4 párrafo cuarto 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Además, para fortalecer esta propuesta enuncio una encuesta del Inegi, denominada la Encuesta sobre la 
Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología (Enpecyt) en México en 2013. La muestra fue de 3 mil 200 
viviendas urbanas, en áreas geográficas urbanas con 100 mil y más habitantes. Indicador: 1) Población 
interesada en desarrollos científicos y tecnológicos: 82.1 por ciento; 2) Población interesada en temas 
relevantes sobre desarrollos científicos y tecnológicos: Medio Ambiente el 84.6; Medicina el 73.8; Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones (TIC) el 72.9; y 3) Medios de comunicación por los que la población se 
informa en temas de ciencia y tecnología: revista el 65.9 por ciento; periódico el 49.9; televisión el 44.0 y radio 
el 16.3. Por otra parte, la misma encuesta establece el nivel de interés de la población por nuevos 
descubrimientos científicos y son los siguientes porcentajes: Muy buena aceptación el 4.92 por ciento; buena 
aceptación el 27.08; moderada el 43.54 y nula el 24.46. Esto comprueba que nuestra población según las 
herramientas científicas expuestas, las personas están muy interesadas en el desarrollo científico y tecnológico, 
y dentro de esto la medicina ocupa un interés esencial por parte de la población encuestada, pero al momento 
de contrastar los datos descubrimos que la intensidad del interés, es poco estimulada ya que el 4.92 demuestra 
estar muy interesada y el 27.08 es buena y de ahí cerca de la mitad de los encuestados el 43.54 tienen un 
interés moderado, por eso la relevancia de esta reforma porque la divulgación científica en temas médicos debe 
ser asequible a un mayor segmento de la población y con esto beneficiar a mexicanos en su protección de su 
salud, que implica la divulgación como política pública, y se cumpla con el objeto de la Ley de los Institutos 
Nacionales de Salud que son la investigación, enseñanza y prestación de servicios dentro de su área de salud 
pública propia de cada Instituto. 

La propuesta de reforma implica también que los Institutos, además de sus publicaciones que en libros y revistas 
realizan y como ya ha quedado expuesto, implican a un segmento especializado de su área médica, con la 
divulgación científica, se constituyan en los (13) Institutos Nacionales de Salud, mecanismos propios didácticos, 
informativos accesibles y programas interinstitucionales que den una cultura científica médica en la población 
(niños, jóvenes, adultos y adultos mayores) y con esto la sociedad se vea beneficiada con avances en el área 
de la salud pública. 

Por los argumentos antes expuestos, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, la siguiente propuesta de proyecto de 

Decreto que reforma el artículo 6 fracción II, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud  

Artículo 6. A los Institutos Nacionales de Salud les corresponderá: 

I. ... 

II. Publicar los resultados de las investigaciones y trabajos que realice, 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. 

Transitorios 

Primero: El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Segundo: Que los Institutos actualicen sus reglamentos y definan el proceso. 

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 21 de abril de 2016.— Diputadas y diputados: Rosalina 
Mazari Espín, Alfredo Bejos Nicolás, María Bárbara Botello Santibáñez, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, 
Timoteo Villa Ramírez (rúbricas).» 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias diputada Mazari. Túrnese a la Comisión 
de Salud, para dictamen. 
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14-12-2016 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley de 
los Institutos Nacionales de Salud. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 383 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 6 de diciembre de 2016. 
Discusión y votación, 14 de diciembre de 2016. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD 
 
 

Diario de los Debates 
México, DF, miércoles 14 de diciembre de 2016 

 
 
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión 
del dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6o. de la Ley 
de los Institutos Nacionales de Salud. 

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general 
y en lo particular del tercer proyecto de decreto. 

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 
del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la 
votación en lo general y en lo particular del tercer proyecto de decreto. 

(Votación) 

Diputado Jorge Carlos Marín, ¿El sentido de su votación? 

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): A favor. 

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:El diputado Zambrano. 

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (desde la curul): A favor. 

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:El diputado Neri, ¿el sentido de su voto? 

El diputado Francisco Martínez Neri (desde la curul): A favor. 

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:El diputado Omar Ortega. 

El diputado Omar Ortega Álvarez (desde la curul): A favor. 

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: ¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto? 
Está abierto el sistema, diputado. Está abierto el sistema, diputado. ¿El sentido de su voto, diputado Francisco? 

El diputado Francisco Alberto Torres Rivas (desde la curul): A favor. 
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El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: A favor. ¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su 
voto? Adelante, diputada, está abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 383 
votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. 

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 383 
votos, unanimidad de los presentes, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley de los 
Institutos Nacionales de Salud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. 



PODER lEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores, 
P r e s en tes. 

MESA DIRECTIVA 
LXIII LEGISLATURA 
OFICIO No.: D.G.P.L. 63-II-6-1400. 
EXPEDIENTE No: 2847. 

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, 

el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma la 

fracción II del artículo 6 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, con 

número CD-LXIII-lI-1P-133, que en esta fecha aprobó la Cámara de Diputados 

del Honorable Congreso de la Unión. 

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2016. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA UF. Iln'U'fA.IlQS 

M I N U T A 

PROYECTO 

D E 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 11 DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 
DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD. 

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: 

II .1. 

11. 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; 

111. a XIV .... 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE 
LA UNIÓ - Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2016. 

Dip. Edmunfl€v.:J8vier ola-05 Aguilar ,...-{)~~:z del V:;kJai~uilla 
Pre idente Secretario 
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12-12-2017 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción II del artículo 6 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 80 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates 7 de diciembre de 2017. 
Discusión y votación 12 de diciembre de 2017. 

 
 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE 
LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 

Sesión Pública Ordinaria Celebrada 
en la Ciudad de México, el 07 de Diciembre de 2017 

 
 
(Dictamen de primera lectura) 

COMISIONES UNIDAS DE SALUD; 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

H. ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura  de la Cámara de 
Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen minuta con 
proyecto de Decreto que reforma la fracción II del artículo 6 de la Ley de Los Institutos Nacionales de 
Salud.  

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.  

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de las proposiciones 
de mérito.  

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la 
Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

I. ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 21 de abril de 2016, la Diputada Roasalina Mazari Espín, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presento ante el pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto 
de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 6 de la Ley de los Institutos Nacionales de  Salud.  
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Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso 
que dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.  

2.- En sesión celebrada el miércoles 14 de diciembre de 2016, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen a 
favor de la iniciativa en comento con 383 votos. 

3.- El 2 de febrero de 2017, en sesión Plenaria de la Cámara de Senadores la Presidencia de la Mesa Directiva 
dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis 
y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

Dicha iniciativa propone que los institutos nacionales de Salud publiquen los resultados de las investigaciones 
y trabajos, 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. 

Lo anterior para quedar como sigue: 

LEY VIGENTE 

INCIATIVA 

MINUTA 

ARTÍCULO 6. A los Institutos Nacionales de Salud les corresponderá: 

I. … 

II. 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; 

  

  

  

  

  

III. a XIV. … 

ARTÍCULO 6. A los Institutos Nacionales de Salud les corresponderá: 

I. … 

II. Publicar los resultados de las investigaciones y trabajos que realice, mediante un proceso organizado y 
sistemático de difusión y divulgación por los medios de información asequibles de los Insitutos, que 
permita dar a conocer avances médicos especializados, información Técnica y científica a personas 
dedicadas a la ciencia médica y población en general. 

III. a XIV. … 
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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. ...  

III. CONSIDERACIONES 

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a 
la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro 
máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que 
el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el 
tema de salud en México. 

La salud, es un componente importante del desarrollo socio-económico de cualquier nación; el mejoramiento 
de la misma tiene un valor humano, ético, político y económico intrínseco. Hoy, el papel del Estado como garante 
de la salud de la población es parte toral para el desarrollo del país.  

Es por ello la importancia del tema incumbencia del presente instrumento legislativo. 

B. Los Institutos Nacionales de Salud son un conjunto de instituciones cuyo ámbito de acción comprende todo 
el territorio nacional y tienen como objetivo principal la investigación científica en el campo de la salud, la 
formación y capacitación de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de atención médica de 
alta especialidad. En estas tres áreas los Institutos han destacado y han marcado la pauta de la atención a la 
salud, de la producción científica y de la calidad académica, no sólo en México sino en toda América Latina. 

La fundación de cada uno los Institutos fue resultado del esfuerzo de muy distinguidos médicos mexicanos, 
cada uno en su campo de especialidad, quienes promovieron la formación de grupos de trabajo que fueron 
creciendo hasta alcanzar eventualmente la posibilidad de institucionalizar su esfuerzo. La fundación del Hospital 
Infantil de México Federico Gómez, primero de los actuales Institutos Nacionales de Salud, marcó el inicio de 
la modernidad del sistema de salud en México. La creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica, el de 
más reciente origen, determinó la inserción de la medicina mexicana en la vanguardia mundial de la 
investigación científica. 

Actualmente, son organismos públicos descentralizados, que de acuerdo con la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, han sido creados por ley o por decreto y poseen personalidad jurídica y 
patrimonio propios; regulados por la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 22 de junio de 2006 y coordinados por la Secretaría de Salud, a través de la Comisión 
Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. 

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

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. 

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. 

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 

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que 
les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 
188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 

DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE LOS INSTITUTOS 
NACIONALES DE SALUD. 

Único.- Se reforma la fracción II del artículo 6 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 6. … 

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. 

COMISIÓN DE SALUD 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 
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12-12-2017 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción II del artículo 6 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 80 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates 7 de diciembre de 2017. 
Discusión y votación 12 de diciembre de 2017. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 6 DE LA 
LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 

Sesión Pública Ordinaria Celebrada 
en la Ciudad de México, el 12 de Diciembre de 2017 

 
 
(Dictamen de segunda lectura) 

COMISIONES UNIDAS DE SALUD; 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la 
Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura. 

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 
omite la lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Sí se omite la lectura, señor Presidente. 

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señor Secretario. Informo a la Asamblea que 
el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular 
en un solo acto. Está a discusión el dictamen. 

Se inserta intervención del Senador Francisco Salvador López Brito. 

El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia. (1)  

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: En virtud de no haber oradores registrados, se reserva 
para su votación nominal de manera separada y continua al concluir la discusión de los dictámenes. 

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Tenemos la votación del dictamen de las Comisiones 
Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 6 de la 
Ley de los Institutos Nacionales de Salud, en materia de publicación de investigaciones. 
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Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema 
electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.  

(VOTACIÓN) 

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Pregunto si falta alguna Senadora o Senador de emitir 
su voto. Senadora Herrera, a favor; Senador Morón, a favor. Pregunto nuevamente si hay alguna Senadora o 
Senador pendiente de emitir su voto. 

Señora Presidenta, se emitieron 80 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.  

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto 
por el que se reforma la fracción II del artículo 6 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Se remite al 
Ejecutivo Federal para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional. 
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SECRETARIA DE SALUD 
 

DECRETO por el que se reforma la fracción II del artículo 6 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.   
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

 
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

 
DECRETO 

 
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

 
SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD. 

 
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. 

 
Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2017.- Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente.- 

 
Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Ana Guadalupe Perea Santos, Secretaria.- Sen. Juan G. 

 
Flores Ramírez, Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 

 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a trece de febrero de dos mil dieciocho.- Enrique Peña 

 
Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida.- Rúbrica. 
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