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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA EL SENADOR 
ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE;L PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXIV 
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNiÓN, POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSOS ARTíCULOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

El suscrito, Senador de la República en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción 11 y 72 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 
8, numeral 1, fracción 1, 164 Y 169 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de 
Salud conforme a la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

1. Derecho constitucional a la salud 

El derecho a la protección de la salud apareció por primera vez en nuestro país en 
1983. Actualmente, está señalado como un derecho humano en el cuarto párrafo 
del artículo 4° de la Carta Magna, que a la letra dice: "Toda persona tiene derecho 
a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso 
a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone 
la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución". 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido el concepto de salud como 
"el estado de completo bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala en específico en sus 
artículos 22 y 25, que "toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a 
la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 
internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la 
satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su 
dignidad y al libre desarrollo de su personalidad". 
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Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que el 
derecho a la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y 
de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población y que por 
servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y 
restaurar la salud de la persona y de la colectividad. 

Asimismo, señala que son servicios básicos de salud, entre otros, los consistentes 
en la atención médica, que comprende acciones preventivas, curativas y de 
rehabilitación, así como la disponibilidad de medicamentos y otros insumas 
esenciales para la salud. 

2. Creación y avances del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular) 

En 1943, nace el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el objetivo de 
ofrecer seguridad social a trabajadores asalariados bajo un esquema de 
aseguramiento público financiado por los trabajadores, patrones y el Estado. Ese 
mismo año, también se crea la Secretaría de Salud y Asistencia, actualmente 
Secretaría de Salud, enfocada a la atención de la población no asalariada. 

En 1960, con la creación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), se amplía la cobertura de la seguridad social 
extendiéndola a los trabajadores del sector público. y fue hasta el año de 2003 que 
se creó el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), a fin de brindar atención 
a aquellos ciudadanos que habían sido excluidos de la seguridad social. 

En los documentos que dieron sustento a este Sistema, se describió el hecho de 
que resultaba contrario a la equidad que el derecho a la salud estuviera supeditado 
al hecho de contar con un empleo formal, toda vez que quienes carecen de él se 
encuentran en una situación más vulnerable por carecer de recursos económicos 
necesarios para costear la atención médica. 

Ante esta situación, era urgente reconsiderar el modelo de atención a la salud, a fin 
de hacer de este derecho una realidad para todos los mexicanos, tomando por 
fundamento los principios de igualdad, no discriminación y universalidad del acceso 
a la salud, incluyendo el incremento del financiamiento. 

A 15 años de su puesta en marcha, el Sexto Informe de Gobierno señala que el 
Sistema de Protección Social en Salud cuenta con 53.3 millones de beneficiarios. 
En el rubro de grupos vulnerables, a través del Seguro Popular se registró una 
afiliación acumulada de 5.7 millones de personas adultas mayores beneficiarias de 
los servicios de salud. 
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3. Regulación y servicios que contempla el Sistema de Protección Social en 
Salud 

El Sistema de Protección Social en Salud es un esquema público y voluntario, que 
fomenta la atención oportuna a la salud, a través de un mecanismo de protección 
del patrimonio familiar. 

Ofrece atención médica, estudios y medicamentos sin costo al momento de 
utilizarlos y garantiza el acceso a un paquete de servicios de salud y a los 
medicamentos asociados a dichos padecimientos. 

Estos últimos están clasificados en 9 conglomerados o grupos de servicios: 

a) Acciones de detección y prevención para toda la familia. 
b) Medicina Ambulatoria. 
c) Odontología. 
d) Salud Reproductiva. 
e) Embarazo, parto y recién nacido. 
f) Rehabilitación. 
g) Hospitalización. 
h) Urgencias. 
i) Cirugía. 

Dicho paquete de servicios está contenido en el Catálogo Universal de Servicios de 
Salud (CAUSES), el cual se actualiza cada dos años. Ahí se describen las 
intervenciones médicas a las que tiene derecho el beneficiario. 

A la fecha, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) considera 
la atención de 294 intervenciones, además de que los medicamentos e insumos 
asociados llegaron a la cifra de 670. De igual forma, las intervenciones 
contempladas en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) 
asciende a 65, a fin de incluir la cobertura de Hepatitis C y de Infarto Agudo al 
Miocardio. 

El marco jurídico para el citado catálogo de servicios se encuentra en la Ley General 
de Salud y en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección 
Social en Salud. 

El artículo 77 bis 1 de la Ley General de Salud señala lo siguiente: 

"Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección 
Social en Salud de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social. 
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La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el 
acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y 
sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios 
que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la 
combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, 
tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según 
criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas 
profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los 
servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de 
consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: 
medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el 
segundo nivel de atención. Las disposiciones reglamentarias establecerán los 
criterios necesarios para la secuencia y alcances de cada intervención que se 
provea en los términos de este Título". 

Sin embargo, es hasta el reglamento donde se hace la referencia explícita a un 
catálogo de servicios y es ahí donde se determinan los criterios para la 
incorporación de nuevas intervenciones: 

"Artículo 8. La Comisión fijará la secuencia y alcances de cada intervención 
comprendida en los servicios esenciales que se provea en el Sistema, de manera 
prioritaria y progresiva para satisfacer de manera integral las necesidades de 
salud de las familias beneficiarias. 

El financiamiento de los servicios esenciales de salud del Sistema se realizará de 
conformidad con lo establecido en los artículos 76 a 87 del presente Reglamento". 

"Artículo 9. Para la determinación de los servicios esenciales del Sistema, la 
Comisión seleccionará las intervenciones respectivas, por tipo de 
establecimiento para la atención médica, de manera que progresivamente se 
incrementen. 

Para dar cumplimiento al artículo 77 Bis 1 de la Ley, la secuencia y alcances 
de cada intervención deberá establecerse con base en los siguientes criterios: 

l. Incluir las acciones de prevención y promoción de la salud durante la línea 
de vida, así como las correspondientes a diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación, vinculadas con las necesidades de salud derivadas del perfil 
epidemiológico del país; 

/l. Considerar la sustentabilidad financiera del Sistema; 

111. Tomar en cuenta las necesidades de salud recurrentemente solicitadas en 
los servicios públicos de salud disponibles; 
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IV. Prever la secuencia y el nivel de atención médica de los servicios, según la 
capacidad resolutiva de las instalaciones médicas y las necesidades de 
atención individuales; 

v. Establecer las intervenciones cubiertas, a manera de catálogo; 

VI. Contemplar los medicamentos asociados a los tratamientos, los cuales 
deberán estar incluidos en el Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos 
del Sector Salud, deberán ser prescritos por el médico conforme a lo 
establecido en los protocolos o guías clínico-terapéuticas que se apliquen 
para cada intervención, y sujetando la dotación de medicamentos a lo 
señalado en la receta; 

VII. Tomar como principios fundamentales la equidad y la justicia distributiva, y 

VIII. Promover un trato digno y respetuoso. 

Para facilitar que el proceso de priorización se realice atendiendo a criterios 
de aceptabilidad social, la Comisión promoverá la participación e incorporará 
las opiniones de los profesionales del Sistema Nacional de Salud y 
establecerá mecanismos que permitan la participación de la población 
beneficiaria en el diseño y evaluación de los servicios. 

''Artículo 10. De manera adicional a la prestación de servicios esenciales de salud, 
los Regímenes Estatales podrán establecer conjuntos complementarios de 
servicios considerando elementos de carácter epidemiológico, necesidades 
específicas de grupos poblacionales, factores de acceso geográfico y condiciones 
climatológicas, factores culturales u otros aspectos que ameriten ajustes a las 
condiciones y la problemática local de salud. El financiamiento de dichos 
servicios correrá a cargo de los gobiernos de las entidades federativas en 
conformidad con el artículo 77 Bis 14 de la Ley. Los términos bajo los cuales se 
especificará la inclusión de estos servicios se establecerán en su caso, en los 
acuerdos de coordinación correspondientes. 

Finalmente, es importante precisar que si bien la emisión del catálogo CAUSES es 
responsabilidad de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, su 
elaboración corresponde al Consejo de Salubridad General, que de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 15 de la Ley General de Salud, "es un órgano que depende 
directamente del Presidente de la República en los términos del artículo 73, fracción 
XVI, base 1 a. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Está 
integrado por un presidente que será el Secretario de Salud, un secretario y trece 
vocales titulares, dos de los cuales serán los presidentes de la Academia Nacional 
de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía, y los vocales que su propio 
reglamento determine. Los miembros del Consejo serán designados y removidos 
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por el Presidente de la República, quien deberá nombrar para tales cargos, a 
profesionales especializados en cualquiera de las ramas sanitarias". 

4. Problemática actual del CAUSES y descripción de la propuesta 

El Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) cubre el primer y segundo 
nivel de atención médica, en donde se encuentran las enfermedades más 
frecuentes y de 2004 a la fecha ha crecido en más de 3 veces y el rubro de 
medicamentos en más de 4. A pesar de este aumento, aún es preciso atender de 
manera más precisa tanto al perfil demográfico del usuario como al entorno 
específico en el que se lleva a cabo el servicio. 

La implementación del Seguro Popular es responsabilidad de los gobiernos locales 
a través de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), los 
cuales desempeñan sus funciones dependiendo del grado de autonomía y 
denominación jurídica que cada uno de los estados le haya otorgado. Por ello, 
resulta fundamental considerar en la elaboración del CAUSES la experiencia que 
cada una de las entidades federativas ha tenido en la prestación del servicio. 

Si bien es cierto que el artículo 10 del Reglamento de la Ley General de Salud en 
materia de Protección Social en Salud faculta a los Regímenes Estatales a 
establecer conjuntos complementarios de servicios atendiendo a su contexto, lo 
cierto es que estos sistemas de salud tienen serios problemas financieros y, por 
ende, la aportación solidaria estatal resulta insuficiente para hacerle frente a las 
enfermedades y padecimientos no cubiertos por el SPSS. 

En la realidad, la mayoría de los recursos de la aportación soldaría estatal se han 
destinado a fortalecer la nómina de médicos y enfermeras, así como prestaciones 
laborales como uniformes o remodelación de la infraestructura ya deteriorada. 

Por ello, es indispensable que el SPSS establezca de manera clara como uno de 
los criterios para actualizar el CAUSES aquellos padecimientos que se vinculan con 
el perfil del usuario y las condiciones específicas de las entidades federativas, lo 
cual representaría un gran alivio para los Estados de la República y para las 
finanzas de la población que más lo necesita. 

Como ha señalado el IMCO, el perfil de la población también explica las 
disparidades en el funcionamiento del Seguro Popular a nivel estatal. Las 
condiciones de salud en las entidades federativas no son homogéneas entre sí, ya 
que las familias más desfavorecidas en los estados desarrollados cuentan con un 
nivel de vida más alto que sus similares en estados con menor desarrollo, lo que las 
obliga a utilizar con más frecuencia los servicios de salud. 
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El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018 consideró $564,935.7 pesos 
para el rubro de salud, lo que representa un porcentaje del 10.7% del presupuesto 
total. Si bien ha habido importantes incrementos en los últimos años, lo cierto es 
que el gasto sigue siendo un tema de gran importancia. Éste se refiere a la 
proporción del gasto que las familias destinan a solventar los distintos 
requerimientos de la atención de la salud, una vez satisfechas sus necesidades 
alimentarias. La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que el gasto de 
bolsillo no debe superar entre 30 y 40% del gasto total en salud. En México, este 
gasto constituye 45% de los ingresos del sistema de salud y asciende a un 3% 
aproximadamente del ingreso familiar promedio. Según datos del INEGI, el gasto 
corriente monetario promedio trimestral por hogar es de $28,143 pesos y de éstos, 
$760 pesos se destinan a los cuidados de la salud. 

Algunos ejemplos de padecimientos e intervenciones que actualmente no cubre el 
CAUSES y que se consideraría importante incorporar a fin de apoyar a la economía 
de los usuarios actuales del SPSS son: 
1.- QUEMADURAS DE TERCER GRADO 

• Alrededor de 200,000 personas sufren quemaduras de tercer grado cada año en 
México. 

• Casi el 70% de las personas que sufren alguna quemadura sucede en el hogar, 
lo cual afecta a niños y a amas de casa. 

• 40% de los casos se presenta entre los 17 y 40 años. 

2.- INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

• Más de 8 millones de personas padecen insuficiencia renal crónica. 
• 200,000 personas necesitan sustitución de riñón y alrededor de 150,000 

requieren diálisis, erogando cada persona hasta $350,000 pesos al año. 

3.- LUPUS ERITEMATOSO SISTEMÁTICO 

• En México, 1.5 millones de personas padecen de esta enfermedad. 90% son 
mujeres de entre 20 y 45 años de edad. 

4.- ENFERMEDAD VASCULAR CEREBRAL ISQUÉMICO y HEMORRÁGICO 
(EVC): 

• La enfermedad vascular cerebral (EVC), conocida como embolia, infarto o 
ataque cerebral afecta aproximadamente a unas 300 mil personas cada año en 
México. 

• Es reconocida como la cuarta causa de muerte en el país. 
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5.- TRASPLANTES DE ÓRGANOS y TEJIDOS: 

• En 2017 se llevaron a cabo 4.5 trasplantes por cada millón de habitantes, siendo 
Aguascalientes, Ciudad de México, Sonora, Guanajuato y Querétaro los 5 
estados con la tasa más alta. 

• La demanda actual es de aproximadamente 21,500 personas en la lista de 
espera; de las cuales, cerca de 13,700 requieren un riñón (alrededor del 65%del 
total de la demanda de órganos). 

Fuentes: 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). 

Es precisar que muchos de los padecimientos más costosos para la población 
corresponden al tercer nivel de atención, que se refieren a aquellos que son tratados 
en los hospitales de alta especialidad y que por lo regular no son cubiertos por el 
CAUSES. Algunas de ellas son cáncer, insuficiencia renal crónica, enfermedades 
del hígado, páncreas y riñón. De ahí que la propuesta considere incluir de manera 
específica desde la ley que se considere este nivel de atención. 

En este sentido, la propuesta incluye un párrafo final al artículo 77 bis 1 de la Ley 
General de Salud, a fin de hacer explícitos los criterios que deberán tomarse en 
cuenta para la inclusión de nuevas intervenciones en el CAUSES, además de 
establecer la obligación de su actualización anual de la siguiente manera: 

Ley General de Salud 
DICE: 
Artículo 77 bis 1.-
... seleccionadas en forma prioritaria 
según criterios de seguridad, eficacia, 
costo, efectividad, adherencia a normas 
éticas profesionales y aceptabilidad 
social. Como mínimo se deberán 
contemplar los servicios de consulta 
externa en el primer nivel de atención, 
así como de consulta externa y 
hospitalización para las especialidades 
básicas de: medicina interna, cirugía 
general, ginecoobstetricia, pediatría y 
geriatría, en el segundo nivel de 
atención. 
Las disposiciones reglamentarias 
establecerán los criterios necesarios 

DEBE DECIR: 
, Artículo 77 bis 1.-

... seleccionadas en forma prioritaria 
según criterios de seguridad, eficacia, 
costo, efectividad, adherencia a normas 
éticas profesionales y aceptabilidad 
social. Como mínimo se deberán 
contemplar los servicios de consulta 
externa en el primer nivel de atención, 
así como de consulta externa y 
hospitalización para las especialidades 
básicas de: medicina interna, cirugía 
general, ginecoobstetricia, pediatría y 
geriatría, en el segundo nivel de 
atención, así como tratamientos, 
intervenciones y rehabilitaciones 
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para la secuencia y alcances de cada 
inteNención que se provea en los 
términos de este Título. 

seleccionadas en el tercer nivel de 
atención. 
Las disposiciones reglamentarias 
establecerán los criterios necesarios 
para la secuencia y alcances de cada 
inteNención que se provea en los 
términos de este Título, las cuales se 
ampliarán cada año, tomando en 
cuenta el perfil demográfico de los 
usuarios, así como elementos de 
carácter epidemiológico, geográfico, 
climatológico y cultural. 

Por otra parte, además del establecimiento específico de los criterios, resulta 
fundamental otorgar al Poder Legislativo la oportunidad de participar de manera 
directa en el Consejo de Salubridad General. Al ser representantes populares, 
pueden aportar a la discusión de estos temas, además de hacer del conocimiento 
del Congreso de la Unión sobre la aplicación de los recursos asignados para 
amortizar la inversión en materia de aplicación de la Salud pública. En este sentido, 
la propuesta quedaría de la siguiente manera: 

Ley General de Salud 
DICE: 

Artículo 15.-
El Consejo de Salubridad General es un 
órgano que depende directamente del 
Presidente de la República en los 
términos del artículo 73, fracción XVI, 
base 1 a. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Está 
integrado por un presidente que será el 
Secretario de Salud, un secretario y 
trece vocales titulares, dos de los 
cuales serán los presidentes de la 
Academia Nacional de Medicina y de la 
Academia Mexicana de Cirugía, y los 
vocales que su propio reglamento 
determine. Los miembros del Consejo 
serán designados y removidos por el 
Presidente de la República, quien 
deberá nombrar para tales cargos, a 
profesionales especializados en 
cualquiera de las ramas sanitarias. 

DEBE DECIR: 
Artículo 15.-
El Consejo de Salubridad General es un 
órgano que depende directamente del 
Presidente de la República en los 
términos del artículo 73, fracción XVI, 
base 1 a. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Está 
integrado por un presidente que será el 
Secretario de Salud, un secretario y 
quince vocales titulares, dos de los 
cuales serán los presidentes de la 
Academia Nacional de Medicina y de la 
Academia Mexicana de Cirugía, dos 
representantes del Poder 
Legislativo, uno por la Cámara de 
Diputados y otro por la Cámara de 
Senadores y los vocales que su propio 
reglamento determine. Los miembros 
del Consejo serán designados y 
removidos por el Presidente de la 
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DICE: 
Artículo 17.-
Compete al Consejo de 
General: 
... 
v. Elaborar el Cuadro 
Insumos del Sector Salud; 

República, quien deberá nombrar para 
tales cargos, a profesionales 
especializados en cualquiera de las 
ramas sanitarias. 

Ley General de Salud 
DEBE DECIR: 

Artículo 17.-
Salubridad Compete al Consejo de Salubridad 

General: 
. .. 

Básico de v. Elaborar el Cuadro Básico de 
Insumos del Sector Salud, además del 
catálogo de intervenciones cubiertas 
por el Sistema de Protección Social 
en Salud, el cual se incrementará 
gradualmente, con el objetivo de 
garantizar el acceso a servicios de 
salud para la población que no tiene 
seguridad social. 

Un tema central corresponde a lo relativo a los recursos. Si bien la propuesta 
considera ampliar las intervenciones en atención a los criterios ya señalados y sería 
necesario realizar adecuaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
2019, lo cierto es que pueden generarse importantes ahorros a través de diversas 
mejoras en procedimientos. 

Un ejemplo es el de las compras consolidadas de medicamentos, en donde es 
necesario que todos los estados participen y o sólo unos cuantos. Ello generaría, 
según datos del IMSS, un ahorro aproximado de 5,000 millones de pesos anuales. 
Otro caso es el manejo más eficiente del Sistema de Portabilidad I nterestatal , que 
se refiere a las atenciones brindadas por un estado a personas afiliadas en otro. 

Finalmente, ante la serie de medidas que consideran una mayor austeridad en el 
gasto de la administración pública de la próxima administración, también sería 
posible destinar las economías a garantizar un adecuado ejercicio del derecho a la 
salud para todos los mexicanos. 
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PROYECTO DE DECRETO: 

Único.- Se reforman los artículos 15, 17 Y 77 bis 1 de la Ley General de Salud 
para quedar como siguen: 

Artículo 15.-
El Consejo de Salubridad General es un órgano que depende directamente del 
Presidente de la República en los términos del artículo 73, fracción XVI, base 1a. de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Está integrado por un 
presidente que será el Secretario de Salud, un secretario y catorce vocales 
titulares, dos de los cuales serán los presidentes de la Academia Nacional de 
Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía, dos representantes del Poder 
Legislativo, uno por la Cámara de Diputados y otro por la Cámara de 
Senadores y los vocales que su propio reglamento determine. Los miembros del 
Consejo serán designados y removidos por el Presidente de la República, quien 
deberá nombrar para tales cargos, a profesionales especializados en cualquiera de 
las ramas sanitarias. 

Artículo 17.- Compete al Consejo de Salubridad General: 

V. Elaborar el Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, además del catálogo 
de intervenciones cubiertas por el Sistema de Protección Social en Salud, el 
cual se incrementará gradualmente, con el objetivo de garantizar el acceso a 
servicios de salud para la población que no tiene seguridad social. 

Artículo 77 bis 1.-

Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer 
nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las 
especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, 
pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención, así como tratamientos, 
intervenciones y rehabilitaciones seleccionadas en el tercer nivel de atención. 
Las disposiciones reglamentarias establecerán los criterios necesarios para la 
secuencia y alcances de cada intervención que se provea en los términos de este 
Título, las cuales se ampliarán cada año, tomando en cuenta el perfil 
demográfico de los usuarios, así como elementos de carácter epidemiológico, 
geográfico, climatológico y cultural. 
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TRANSITORIO 

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

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los veinte días del mes 
de septiembre de 2018. 
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