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La que suscribe Kenia López Rabadán, Senadora por la Ciudad de México, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 8 numeral 1 fracción 11, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público, reasignar recursos suficientes para el Centro Integral 

de Salud Mental de la Ciudad de México y a la Secretaria de Salud garantizar la 

continuidad en la prestación de su servicio, conforme al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El derecho a la salud es un derecho humano y como tal lo reconoce nuestra Carta 

Magna en su artículo 4°: 

"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." 

Cabe resaltar que el artículo anterior fue adicionado con un noveno párrafo, que a 

la letra establece: 
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"En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 

cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 

tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, 

ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

dirigidas a la niñez." 

Por su' parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado que: 

"Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, si las personas hacen uso 

de los servicios de salud tienen el derecho de obtener prestaciones oportunas, 

profesionales, idóneas y responsables. El Estado otorgará servicios de salud a 

través de la Federación, Estados y Municipios de acuerdo a lo establecido en la 

ley". 1 

El derecho a la salud es fundamental y como se ha indicado se encuentra 

consagrado en la Constitución P~lítica de nuestro país y en diversos instrumentos 

internacionales, como lo es la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada y 

abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, la 

cual entró en vigor en septiembre de 1990, privilegiando la protección del derecho 

a la salud para las niñas, niños y adolescentes. 

La Convención sobre los Derechos del Niño, compuesta por 54 artículos, pondera 

los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de las niñas y niños. 

Es el tratado internacional más ratificado de la historia de acuerdo con el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. 

Es importante hacer hincapié en el primer párrafo del artículo 17 de dicha 

declaración, ya que establece la importancia de la salud mental como derecho del 

niño, asimismo el artículo 24 estipula lo siguiente: 

1 ¿Cuáles son los Derechos Humanos?, Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 
http:/ fwww.cndh.org.mx/Cuales_son_Derechos_Humanos 
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''Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del 

más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de 

las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados 

Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de 

su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. " 

Considero importante apuntar que los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

se encuentran previstos también en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes (publicada el 4 de diciembre de 2014). En su artículo 13 se 

establecen de manera enunciativa, de los cuales es importante indicar los 

siguientes: l. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; VI/. Derecho a 

vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; IX. Derecho a la 

protección de la salud y a la seguridad social. 

Cito lo anterior debido a que en días recientes madres y padres de familia, así como 

trabajadores administrativos y de la salud, se han manifestado en contra del injusto 

y lamentable recorte presupuesta! que, de no resolverse, provocaría el cierre del 

Centro Integral de Salud Mental en la Ciudad de México. 

Es menester recalcar la importancia de dicho Centro Integral de Salud Mental, ya 

que, según el último informe de la Secretaría de Salud, presentado a este Congreso 

de la Unión, de septiembre de 2017 al 30 de junio de 2018, atendió 102,154 

intervenciones. 

Es importante resaltar que diversas notas periodísticas2 dan cuenta de los reclamos 

de Virginia Gonzalez Torres, Secretaria Técnica del Consejo Nacional de la Salud 

z Notas Periodísticas 
"Protestan contra recorte presupuesta/", Alexis Ortiz, El Universal, 
htlps: 1 /www.L•Iun i versal.com.mx /nacionfsocicdad /fa m ilias-protcstan-comr<l- rccortl' -presupuesta 1-al
cisamc 
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Mental, en donde señala que dicho Centro beneficia a más de 500 personas -con 

consultas diarias y gratuitas- que favorecen principalmente a menores de edad que 

sufren depresión, autismo, y síndromes como el de Asperger. 

Igualmente dan cuenta que el pasado 31 de enero del presente año, el Centro 

Integral de Salud Mental de la Ciudad de México fue notificado de un recorte 

presupuesta!, que pone en riesgo la continuidad del servicio, al no contar con: 

• Material para realizar • Agua 

encefalogramas. 

• Material para pruebas de 

laboratorio 

• Servicios de mantenimiento de 

elevador 

• Personal de limpieza y 

• Fumigación vigilancia 

• Dietas • Vestuario de personal 

• Mantenimiento del edificio 

• Material didáctico 

De acuerdo con la Organización Mundial de la salud, la salud mental implica un 

conjunto de actividades, directas o indirectas, relacionadas con el bienestar mental. 

Asimismo, deseo citar el concepto de salud de la OMS, que a la letra dice: 

''un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 

de afecciones o enfermedades"3 

"Advierten cierre de centro de salud mental, SSA cortó presupuesto", Ernesto Méndez, Excelsior, 
https://\vww.excclsior.com.rnx/nacional/advierten-cicrrc·-de-centro-de-salud-mental-ssa-(nrto
prcsupuesto/1293996 
"Usuarios del C/SAME denuncian recorte presupuestar: Ernestina Álvarez, MVS NOTICIAS 
https:/ jmvsnoticias.comjnoticiasjnacionalesjusuarios-del-cisame-denuncian-recorte-presupuestalj 
3 Organización Mundial de la Salud (OMS), Salud Mental, 
https:/ jwww.who.int/topicsjmental_health/es/ 
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Por lo anterior es importante dar atención al caso señalado, brindando el acceso 

oportuno a dar tratamiento, rehabilitación y por supuesto prevención, no sólo a los 

problemas de salud física sino también a las afecciones mentales. 

Recordemos que de no ser así se estaría poniendo en riesgo uno de los derechos 

humanos más importantes con el que contamos, es decir, el derecho a la Salud . Por 

lo que una reducción en los recursos pone en riesgo el principio fundamental de 

progresividad consagrado en nuestra Constitución. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la 

siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - Este Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a reasignar recursos suficientes al Centro 

Integral de Salud Mental de la Ciudad de México a efecto de garantizar la 

continuidad en la prestación de su servicio. 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud, garantice el 

servicio que ha venido brindando el Centro Integral de Salud Mental de la Ciudad 

de México. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México, 08 

de febrero de 2019. 

SENADORA Z RABADÁN 

S 


