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El que suscribe, senador Primo Dothé Mata, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena en la LXIV Legislatura del Senado de la República, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 71 fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; Artículos 8 numeral 1 fracción 1 y 164 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 
5° Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México; 
adiciona un párrafo al artículo 24 de la Ley General de Educación; y, reforma los artículos 
87 y 88 de la Ley General de Salud, de conformidad con la siguiente: 

Exposición de Motivos 

A) Planteamiento del problema 

La presente propuesta de reforma a diversos ordenamientos secundarios tiene como 
propósito fundamental establecer mecanismos que den un impulso al servicio social entre 
los pasantes de las profesiones para la salud y sus diversas ramas, orientados a la 
atención de personas con los siguientes padecimientos y situaciones de vulnerabilidad: 
enfermedades crónicas no transmisibles; salud mental (depresión, la ansiedad , la 
epilepsia, las demencias, la esquizofrenia y los trastornos del desarrollo en la infancia) ; 
adultos mayores en abandono; y personas con discapacidad . 

r 
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Actualmente, el servicio social en nuestro país, partiendo de una v1s1on general que 
incluye el ámbito legislativo, adm.inistrativo, académico y social ; ha logrado convertirse 
en un mecanismo de vinculación y participación social aunado, a la contribución en la 
formación integral y profesional de un sinfín de generaciones de estudiantes de 
educación superior. Lo anterior se advierte ya que, su propósito · fundamental es la 
socialización del conocimiento que producen las instituciones de educación procurando 
que sus resultados incidan e impacten en la vida social. 

De esta forma, el servicio social se inscribe en "el -fortalecimiento de valores y actitudes 
entre los estudiantes, la promoción de la vinculación y la concertación social, las 
iniciativas de responsabilidad compartida mediante planes y programas institucionales 
con la finalidad de articular actividades entre los estudiantes y los diversos sectores 
sociales, reconocen indudablemente al servicio social como una actividad integral 
comprometida con los grupos sociales más vulnerables de este país"i. 

El servicio social legal universitario tiene como propósito fundamental la socialización del 
conocimiento que producen las instituciones de educación superior en ciencia, tecnología 
y cultura, principalmente, procurando que sus resultados incidan e impacten en la vida 
social. 

En tal sentido, todos conocemos que los padecimientos y situaciones de vulnerabilidad 
que se expusieron en el primer párrafo de este apartado han presentado un incremento 
sistemático en las últimas décadas, por lo que la pertinencia y viabilidad de generar un 
mecanismo que canalice la prestación del servicio social hacia estos padecimientos y 
situaciones podría fortalecer la salud pública en nuestro país. 

8) Argumentos 

Antecedentes del Servicio Social 

En el marco conmemorativo del primer centenario del inicio de la Guerra de 
Independencia se realizó la reapertura de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Sin embargo, a dos meses de este suceso, 22 de septiembre de 191 O, estalló en territorio 
nacional el movimiento revolucionario. 
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En tal sentido, la recién inaugurada Universidad recibió una constante lluvia de críticas 
que exigían su extinción, principalmente, debido al argumento que la acusaba de no tener 
un vínculo directo con el pueblo mexicano y por ubicarse como una reminiscencia del 
régimen porfiriano. Guillermo Soberón, Secretario de Salud de la época, lo explicó 
acertadamente de la siguiente manera: 

" ... en una época tormentosa y difícil: el estudiantado se encontraba soliviantado, las 
presiones externas contra la Universidad eran muy poderosas, la situación económica 
muy difícil, la Ley Bassols trataba de ahogar a la Universidad, la lucha por la libertad 
de cátedra era encarnizada; existía una poderosa corriente que pedía la clausura de 
la Universidad, a la que acusaba de elitista, y denunciaba un supuesto divorcio entre 
ella y el pueblo de México"ii. 

En respuesta a esa lluvia de cuestionamientos, que permearon durante la etapa 
revolucionaria y postrevolucionaria, en el año de 1935 el entonces director de la Escuela 
Nacional de Medicina (ENM), Gustavo Saz Prada, presentó el proyecto del Servicio Social 
de los pasantes de la ENM, mismo que en el año siguiente se estableció como obligatorio 
para todos los estudiantes de la ENM. 

Lo anterior, se constató con la firma de un convenio entre el entonces Departamento de 
Salubridad Pública y la UNAM, en el cual se establecía: 

"La UNAM, compenetrada de la importancia que tiene la orientación del ejercicio 
de las profesiones en la rama de la medicina, de acuerdo con el movimiento social 
que se opera en la República mexicana, ha implantado en la Escuela de Medicina 
el servicio médico social, que consiste en exigir a los señores pasantes, como 
requisito indispensable para poder presentar su examen de médico cirujano, una 
práctica de 5 meses en alguna población del país escogida entre los lugares donde 
no haya profesionistas legalmente titulados o donde se considere que son 
insuficientes los que ejercen para las necesidades de la población"iii. 

Dos años más tarde, en julio de 1937, el presidente de México en ese año, Lázaro 
Cárdenas y el rector de la UNAM Luis Chico Goerne, así como los titulares de Educación 
Pública y Hacienda y Crédito Público, suscribieron un acuerdo por el cual la Institución 
educativa se comprometía a hacer obligatorio el Servicio Social en todas las facultades y 
escuelas universitarias como requisito para obtener el título universitario. A la letra, el 
convenio estipulaba: 

"Se implantará en todas las facultades y escuelas universitarias Servicio Social 
obligatorio para obtener título universitario. Dicho servicio deberá prestarse en 
colaboración con el Gobierno de la República por medio de sus dependencias ... "iv 
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Marco Jurídico del Servicio Social 

De esta manera, quedaba institucionalizada la práctica del servicio social en nuestro país, 
que a su vez daría paso a una reforma a la Carta Magna donde se lograría la 
fundamentación legal de este requisito educativo elevándolo a rango constitucional. 

El 17 de noviembre de 1942 se publicó en el Diario Oficial una reforma que adicionó un 
párrafo al artículo 5 de la Constitución, en el que se consagraba lo siguiente: 

"Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en /os 
términos de la ley y con /as excepciones que ésta señale"v. 

Es así, que la prestación del servicio social por parte de los estudiantes de nivel superior 
adquirió obligatoriedad en todas las entidades federativas. 

Eventualmente, el Congreso de la Unión conforme a sus atribuciones emitió la norma 
reglamentaria de la disposición constitucional : Ley Reglamentaria del artículo 5° 
Constitucional, relativo al ejercicio de /as profesiones en el Distrito Federal, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1945; misma que fue reformada en 
enero del año 2018 para cambiar su denominación a· Ley Reglamentaria del artículo 5° 
Constitucional, relativo al ejercicio de /as profesiones en la Ciudad de México (D.O.F. 19-
01-2018). 

Entre otros temas, el precepto de referencia reafirmó que el serv!CIO social de los 
estudiantes quedará al cuidado y responsabilidad de las escuelas de enseñanza 
profesional e introdujo su obligatoriedad; al respecto el artículo 52 estipula: 

"Todos /os estudiantes de /as profesiones a que se refiere esta Ley, así como /os 
profesionistas no mayores de 60 años, o impedidos por enfermedad grave, ejerzan 
o no, deberán prestar el servicio social en /os términos de esta Ley". 

Asimismo, la reglamentación del 5° constitucional define el concepto de servicio social en 
su artículo 53, como: "el trabajo de carácter temporal y mediante retribución que ejecuten 
y presten /os estudiantes en interés de la sociedad y el Estado". 

En adición a lo anterior, la Norma secundaria establece que el alcance de sus 
disposiciones regirá en la Ciudad de México en asuntos de orden común y en toda la 
República en asuntos de orden federal. 

En consecuencia, quedó normada la responsabilidad de las universidades e instituciones 
de educación superior para que, en la formación académica de los profesionistas, tengan 
como requisito previo para otorgarles el título, la prestación del servicio social. 
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En el mismo sentido, la Ley General de Educación dispone en el artículo 24, lo siguiente: 

"Los beneficiados directamente por Jos servicios educativos deberán prestar 
servicio social, en Jos casos y términos que señalen las disposiciones 
reglamentarias correspondientes. En éstas se preverá la prestación del servicio 
social como requisito previo para obtener título o grado académico". 

De igual forma , la Ley General de Salud dedica el Capítulo 11 al tema del servicio social 
de Pasantes y Profesionales. Pronta referencia , las disposiciones contenidas en el 
Capítulo de mérito señalan: 

Artículo 84.- Todos Jos pasantes de las profesiones para la salud y sus ramas 
deberán prestar el servicio social en Jos términos de las disposiciones legales 
aplicables en materia educativa y de las de esta ley. 

Artículo 85.- Los aspectos docentes de la prestación del Servicio Social se regirán 
por Jo que establezcan las instituciones de educación superior, de conformidad con 
las atribuciones que les otorgan las disposiciones que rigen su organización y 
funcionamiento y lo que determinen las autoridades educativas competentes. 

La operación de Jos programas en los establecimientos de salud se llevará a cabo 
de acuerdo con los lineamientos establecidos por cada una de las instituciones de 
salud y Jo que determinen las autoridades sanitarias competentes. 

Artículo 86.- Para Jos efectos de la eficaz prestación del Servicio Social de 
pasantes de las profesiones para la salud, se establecerán mecanismos de 
coordinación entre las autoridades de salud y las educativas, con la participación 
que corresponda a otras dependencias competentes. 

Artículo 87.- La prestación del servicio social de Jos pasantes de las profesiones 
para la salud, se llevará a cabo mediante la participación de Jos mismos en las 
unidades aplicativas del primer nivel de atención, prioritariamente en áreas de 
menor desarrollo económico y social. 

Artículo 88 . .,. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, 
en sus respectivos ámbitos de competencia, . con la participación de las 
instituciones de educación superior, elaborarán programas de carácter social para 
Jos profesionales de la salud, en beneficio de la colectividad, de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables al ejercicio profesional. 

En virtud de lo anterior, podemos concluir que derivado de los ordenamientos legales el 
servicio social es una obligación y una garantía constitucional debido, principalmente, a 
estar contenido en el derecho a la educación y por formar parte de los planes y programas 
de estudio de las instituciones de educación superior. 
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Asimismo, se puede advertir que la prestación del servicio social es un periodo dentro de 
la formación de los profesionales al ser un requisito indispensable para la titulación, a la 
par, de ser un trabajo vinculado al desarrollo profesional enfocado a la prestación de un 
servicio en interés de la sociedad y el país. 

Personas con discapacidad 

A nivel mundial, el número de personas con discapacidad ha incrementado de forma 
considerable y, en consecuencia, se han hecho más visibles una serie de factores que 
se tienen que atender. Por ejemplo, el reconocimiento de que la población que vive con 
esta condición debe tener garantizados los mismos derechos que el resto de la población. 
Lo anterior, resulta indispensable a efecto de evitar cualquier tipo de discriminación. 

La Organización Mundial de la Salud estima que "más de mil millones de personas viven 
en todo el mundo con algún tipo de discapacidad; de ellas, casi 200 millones 
experimentan dificultades en su funcionamiento"vi_ 

México, firmó y ratificó en el año 2007, la Convención sobre los Derechos de las Person'as 
con Discapacidad (CDPCD), . documento que sienta las bases que los Estado parte 
deberán aplicar para proteger y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y 
libertades fundamentales de este importante sector. 

Asimismo, este instrumento internacional centra sus esfuerzos para que los países 
firmantes construyan los datos estadísticos que permitan coadyuvar en la eliminación de 
las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en materia de derechos 
humanos. La conformación de estándares internacionales que precisen una clasificación 
real del multicitado sector con el objetivo de que se puedan establecer las políticas 
públicas más adecuadas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. 

En tal sentido, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID) del año 2014 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía: 

• En México residían en el país aproximadamente 120 millones de personas, 61.5 
son mujeres y 58.5 hombres. 

• De cada 1 O residentes en el país, 5 tienen menos de 30 años, 4 están entre los 30 
y los 59, y 1 tiene 60 años o más. 

• Entre los menores de 30 años, la proporción de hombres es ligeramente superior 
que la de mujeres, aunque la pirámide poblacional del país muestra que, desde 
los 20 años, la proporción de población femenina supera a la masculina. 

• La prevalencia de la discapacidad en México para 2014 es de 6%. 
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• Esto significa que 7.1 millones de habitantes del país no pueden o tienen mucha 
dificultad para hacer alguna de las ocho actividades evaluadas: caminar, subir o 
bajar usando sus piernas; ver (aunque use lentes); mover o usar sus brazos o 
manos; aprender, recordar o concentrarse; escuchar (aunque use aparato 
auditivo); bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse; y problemas 
emocionales o mentales. 

Por todos es conocido, que este sector de la sociedad es el que enfrenta múltiples 
obstáculos (OMS, 2014) para gozar "de todos los derechos que establece el orden 
jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, condición 
social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, 
embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra característica 
propia de la condición humana o que atente contra su dignidad" (DOF, 2011: 2). 

Con cifras del INEGI, la siguiente gráfica nos muestra el número de personas de la 
población total según condición de limitación en la actividad para el año 2010: 

Fuente: 

2010 
No especifico, Con limitación, 
2,162,018, 2% 4,527,784, 4% 

Sin limitación, 
105,646,736, 94% 

a Sin limitación • No especifico • Con limitación 

INEGI. Censos y Conteos de Población y Vivienda 
2010. 
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Asimismo, la siguiente tabla muestra la población con limitación en la actividad según el 
tipo de limitación para el año 201 0: 

2010 

., 

• •Poner 
· Atender ·¡ c . . . l ·Hablar o 

.E h 1 1 .d d ammar o atencton 1 1 scuc ar ·e cut a o •ver 
1 

•Mental , comunica 
personal moverse 1 0 1 

1 1 rse ! 
1 aprender 

1:• -Personasl2,437,397 1 <29~2oi: ~-~640 1 448,87j_j 4ol,s_34 -~~29,02~ 209,306 ~ 

Fuente: 

INEGI. Censos y Conteos de Población y Vivienda 
2010. 

A continuación, se observa la estructura porcentual de la población con limitación en la 
actividad por grupo de edad en el mismo año: 

PORCENTAJE 

• Porcentaje 

-O-a 14 años J1s a 29 añosl30 a 59 
-- -r - .. --,--

1 
• Porcentaje · 9.1 9.9 32.8 

- J 

Fuente: 
INEGI. Censos y Conteos de Población y Vivienda 

2010. 

- 1 
7.5 
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Por último, se muestra la distribución porcentual de la población con discapacidad según 
la causa en el 2010: 

Fuente: 
INEGI. Censos y Conteos de Población y Vivienda 

2010. 

Adultos mayores en abandono 

~-~ 

· Edad avanzada •··
1 " · Nacimiento \! 

Accidente : \ 

En nuestro país, los adultos mayores son definidos como los individuos con 60 años, 
domiciliados o en tránsito en territorio nacional. 

De acuerdo al INEGI, en nuestro país, la población de 60 años y más es de 10,055,379 
personas, es decir, un 9.06 por ciento de la población total mexicana es adulta mayor. En 
tal sentido, la tasa de crecimiento de este sector entre 2000 y 201 O fue de 3.8 por ciento 
y se ha llegado a estimar que para el año 2029 tendremos 20 millones. 

La actual administración pública federal ha integrado en sus Lineamientos Generales del 
Proyecto de Nación 2018-2024 y en el rubro de Combate a la Pobreza a este sector de 
la sociedad la creación mediante la atención integral a los adultos mayoresvii. 

Para que lo anterior se realice, se ha reorientado el presupuesto de egresos para cumplir 
con esta atención integral al adulto mayor, principalmente, a través del programa de 
pensiones universales. En este sentido, y como forma de coadyuvar en esta atención al 
adulto mayor es que incluimos a este sector de la población en la presente iniciativa de 
reforma a la norma secundaria. 
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La proyección señalada en párrafos anteriores, sobre el incremento de personas adultas 
mayores en el país nos hace estimar necesaria la implementación de más mecanismos 
que sirvan a efecto de lograr un mayor cuidado, sobre todo, por el abandono que llega a 
enfrentar este sector en todo el país. 

Algunas cifras, estiman que alrededor de 20 por ciento de los adultos mayores en México 
vive en soledad y 16 por ciento sufre abandono y maltrato. Durante el Segundo Congreso 
Internacional lnterdisciplinario sobre Vejez y Envejecimiento realizado en la Ciudad de 
México el 22 de junio de 2017. Al respecto, la Doctora Margarita Maass Moreno, 
Investigadora del Centro de Investigaciones lnterdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades de la UNAM, reveló que el aislamiento de este sector de la sociedad va en 
aumento debido a una creciente competitividad y en consecuencia un mayor proceso de 
deshumanización de. la sociedadviii_ 

Con datos arrojados por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, se observó que 
aproximadamente 1 O por ciento de la población total del país era de adultos mayores; de 
ellos, 25 por ciento estaba en condiciones bajas de bienestar y casi 20 por ciento en muy 
bajasix. 
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Además, el ejercicio estadístico identificó los siguientes datos en materia de salud para 
este sector de la sociedad: 

• La ENSANUT 2012, recabó información de 8,874 hombres y mujeres de 60 años 
o más que representan a 1 0'695,704 adultos mayores en el país, 9.2 por ciento de 
la población estimada del país. 

• Entre los principales lugares de atención de los adultos mayores se encuentran: 
en primer lugar, aiiMSS, en segundo los centros de salud y hospitales de la SESA, 
en tercero a los servicios privados con 17.6 por ciento (de cuales 26 por ciento son 
consultorios en farmacias) y finalmente al ISSSTE con 9.1 por ciento; tal y como 
se muestra en la siguiente gráfica: 

IM S.S Oportun~adc~ 
1 .6 % 

SES•' 
31 . 1% 

No ~ l." <~ttendl." Otro 

ISS.ST[ 

St_"den.l!Scrn: r rrPt_·nlC~·1 "" o ... .;Jio.a,. 

!MSS ln.H"~uMe~oUI"' del S('9.lrO ~oc..
tSSSlllrnhaHo lk 'i("(Jad.Jody S~rvoc.a' Soo.-~, JJ..l•., Q 

lrllb.&J.ador('1.dci (~«Jo 

• Figur• 6 .1 
Poi'Ccnt.:.jc de adultos rn.1yorc s ~egún lug.Jr u sual d(> <Jt CnCión Méx~eo, 
ENSANUT 2012 

• De los adultos mayores que experimentaron una caída, cerca del 40 por ciento 
afirma haber recibido atención médica. 

• La discapacidad que presentan los adultos mayores en México es mayor en las 
mujeres que en los hombres (26.9 por ciento frente a 23.8 por ciento 
respectivamente) . 
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• En el ámbito nacional, 26.9 por ciento de los adultos mayores (más de una cuarta 
parte) presentó algún grado de dis·capacidad. Estas prevalencias se incrementan 
en la medida que aumenta la edad como lo podemos notar en la siguiente figura: 

.,. ' 6.1 
.wl!.~-..c.c"' po...;r:..,;ntUJl á ... .u 
du'· :;..¡~ m1yu,·, p-..~rd '>tu'ud 
pltJ' tl.:.J!' ao~·d d:a tu 1 ~ 
lt iJ\'aJJje; ll'1~ thJrrrn u~de ll 
\ld l d .HU },t. (t:U UlSA.NUT101 2 

• 9 • 
J.'..lo N<¡JP 

U\ trr.'dotfk'l' 1o' dnioto 

• ,., .. n..c • 

• Un aspecto grave para los adultos mayores es el relacionado a la demencia, en la 
ENSANUT 2012 se encontró una prevalencia de 7.9 por ciento, y para el deterioro 
cognitivo no demencia de 7.3 por ciento. En ambos casos la frecuencia es mayor 
en mujeres, sujetos de mayor edad, menor escolaridad y en residentes del área 
rural, al respecto la siguiente figura : 

• f ,.., 
Pr ·•• l~u,J ... Jd, ... •O"J<o;~:,.:·.'.J 

tl~di'fl rr:uyd\'fh.'l ltll i:""'l 

#.' .. •·cv '-"· \t;D, l:l~\tf.JOOU 

En otros aspectos, con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), un "10 por ciento de los adultos mayores se encuentra en 
situación de pobreza multidimensional , es decir, con carencias en rubros como salud, 
educación y nivel de vida"x 

De ahí la importancia de que este sector de la sociedad sea sujeto a más y mejores 
mecanismos que coadyuven decididamente a su atención integral. 
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Enfermedades crónicas no transmisibles 

Las enfermedades crónicas no transmisibles son padecimientos que han registrado una 
alta incidencia en los últimos años y su frecuencia se ha elevado al grado de epidemias, 
esta condición representa una seria de complicaciones debido a los costos que atrae la 
atención por parte del Estado. 

Asimismo, este tipo de afecciones se presentan cada vez más en población joven e 
infante, lo que sin duda alguna representa un panorama desalentador desde el punto de 
vista tanto económico como de calidad de vida , y conduce a la población afectada a 
muerte prematura: xi . 

"Las enfermedades crónicas no trasmisibles se constituyen como uno de los 
mayores .retos que enfrenta el sistema de salud debido al gran número de casos 
afectados, su creciente contribución a la mortalidad general, la aparición en 
edades cada vez más tempranas, el hecho de que son la causa más frecuente de 
incapacidad prematura, así como la complejidad y costo elevado de su 
tratamientoxií". 

Dentro de estas afecciones crónicas no transmisibles se identifican: obesidad, diabetes 
mellitus, hipertensión arterial, dislipidemias, síndrome metabólico, hígado graso no 
alcohólico, enfermedad renal crónica . 

En tal sentido, México se encuentra dentro de los países con mayor prevalencia de 
síndrome metabólico, con un 36.8 por ciento, sobrepeso y obesidad, con un 71 por ciento, 
e hipertensión arterial, con un 31.5 por cientoxii i. 
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Salud Mental 

Para la Organización Mundial de la Salud el bienestar mental es un componente 
fundamental de la definición de salud. El Organismo internacional, desde mayo de 2012 
en su 65 Asamblea Mundial de la Salud, adoptó una serie de acciones para dar una 
respuesta integral a la carga mundial de trastornos mentales, que necesar-iamente, 
tendrían que tener la participación coordinada de los sectores sanitario y socialxiv_ 

Como resultado de esta intención , se desarrolló un Programa orientado a la promoción, 
prevención, tratamiento, rehabilitación, atención y recuperación de los enfermos 
mentales. Este plan de acción tiene como propósito enfrentar los problemas de salud 
mental y el abuso de sustancias que se ha centrado a nivel mundial en sectores 
poblacionales de escasos recursos. 

Entre este tipo de trastornos mentales se incluyen: la depresión, el trastorno afectivo 
bipolar, la esquizofrenia, los trastornos de ansiedad, la demencia, los trastornos por 
abuso de sustancias, las discapacidades intelectuales y los trastornos conductuales y del 
desarrollo y el autismo, que lamentablemente, suelen aparecer en edades tempranas, la 
adolescenciaxv. 

Lo anterior, en virtud de que en las últimas décadas las personas con trastornos mentales 
presentan tasas desproporcionadamente elevadas de discapacidad y mortalidad: 

• Por ejemplo, las personas con depresión mayor o esquizofrenia tienen una 
probabilidad de muerte prematura un 40 por ciento a 60 por ciento mayor que la 
población general. 

• Los trastornos mentales influyen a menudo en otras enfermedades tales como el 
cáncer, las enfermedades cardiovasculares o la infección por el VIH/sida, y se ven 
influidos por ellas, por lo que requi.eren servicios y medidas de movilización de 
recursos comunes. 

• Hay datos de que la depresión predispone al infarto de miocardio y a la diabetes, 
que a su vez aumentan la probabilidad de sufrir depresión. 

Al respecto, de acuerdo a la OMS, los sistemas de salud todavía no han logrado dar una 
respuesta eficaz para atender estos padecimientos. En consecuencia, se sabe que en 
"los países de ingresos bajos y medios, entre un 76 y un 85 por ciento de las personas 
con trastornos mentales graves no reciben tratamiento"xvi 

Asimismo, de acuerdo al Atlas de Salud Mental 2011 de la OMS se ha demostrado que 
la carencia en recursos públicos, en su mayoría se asignan a hospitales psiquiátricos aun 
cuando la atención en estas unidades médicas se asocia a deficiencias sanitarias y 
persistentes violaciones a derechos humanos. 
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En nuestro país, la "Secretaría de Salud destina para la salud mental el 2 por ciento del 
presupues.to total asignado (por ejercicio fiscal) y, ·de este porcentaje, el 80 por ciento se 
utiliza para los gastos de los hospitales psiquiátricos. La población que tiene libre acceso 
a los medicamentos psicotrópicos representa el 85 por ciento; quiénes no gozan de esta 
prestación pagan por una dosis diaria de tratamiento antipsicótico 0.85 dólares, lo que 
representa el 19 por ciento del salario mínimo diario en México. En el caso de los 
antidepresivos, el costo de la dosis diaria es de 0.17 dólares y representa el 4 por ciento 
del salario mínimo"xvii_ 

En tal sentido, los servicios que ofrece el Seguro Popular incluyen diversas acciones de 
prevención como: 

• La detección precoz de los trastornos alimentarios, 
• Trastornos depresivos, 
• Trastornos de ansiedad y 
• Adicciones. 

Sin embargo, la situación de este tipo de padecimiento es crítica en nuestro país. Debido 
a que, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha encontrado que: 

• El 67 por ciento de los hospitales psiquiátricos del país recibieron por lo menos 
una revisión/inspección sobre los derechos humanos; esto se observó solamente 
en el 14 por ciento de las unidades psiquiátricas en hospitales generales y 
establecimientos residenciales comunitarios. 

• El 63 por ciento del personal que labora en hospitales psiquiátricos recibió por lo 
menos un día de capacitación relacionado con la protección de los derechos 
humanos. 

• El 38 por ciento del 15 personal asignado a las unidades psiquiátricas en 
hospitales generales y establecimientos residenciales comunitarios, recibieron 
esta capacitación. 

Es en virtud , de este tipo de cifras que sostenemos que una manera adecuada de atender 
a este sector de la población con un mayor apego a los derechos fundamentales es 
integrar a estos padecimientos en la propuesta que presentamos en relación a la 
prestación del servicio social orientado a la atención de los enfermos que padecen algún 
trastorno semejante. 
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C) Justificación del proyecto de reformas y adiciones 

La presente propuesta, plantea reformar diversas disposiciones de las siguientes normas 
segundarias: 

• Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las 
profesiones en la ciudad de México. 

• Ley General de Educación. 
• Ley General de Salud. 

El objetivo primordial, es el de asegurar que la practica del servicio social pueda ser 
dirigida a los grupos vulnerables que hemos referido en el apartado anterior. El 
incremento en México del número de personas que presentan este tipo de enfermedades, 
trastornos, condiciones físicas y mentales hace que resulte imperiosa la necesidad de 
coadyuvar en la atención integral a los mismos. 

Ya que, "uno de los objetivos centrales del servicio social legal universitario, tiene que ver 
con la socialización del conocimiento que producen las instituciones de educación 
superior( ... ) que sus resultados incidan e impacten en la vida social"xviii _ 

Sin duda, el servicio social ha dado grandes resultados para estudiantes y sociedad. 
Empero, sostenemos que dirigir esta práctica hacia grupos vulnerables con afecciones 
en su salud , físicas y mentales plenamente identificados, sumará, no solo a la vinculación 
del conocimiento adquirido en al aula en beneficio de la sociedad; sino que, incidirá en 
mejorar en gran medida la calidad de vida de millones de personas que sufren día a día 
la ausencia de una atención integral en sus condiciones de vida. 
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Por lo anterior se proponen en las siguientes reformas y adiciones a diversas 
disposiciones: 

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL 
EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE 

LEY REGLAMENTARIA DEL 
ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL, 

RELATIVO AL 
EJERCICIO DE LAS PROFESIONES 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
ARTICULO 53.- Se entiende por 
servicio social el trabajo de carácter 
temporal y mediante retribución que 
ejecuten y presten los profesionistas y 
estudiantes en interés de la sociedad y 
el Estado. 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

TEXTO VIGENTE 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

Artículo 24.- Los beneficiados 
directamente por los servicios 
educativos deberán prestar servicio 
social, en los casos y términos que 
señalen las disposiciones 
reglamentarias correspondientes. En 
éstas se preverá la prestación del 
servicio social como requisito previo 
para obtener título o grado académico. 
Sin correlativo. 

PROPUESTA DE ADICIONES Y 
MODIFICACIONES 

ARTICULO 53.- Se entiende por 
servicio social el trabajo de carácter 
temporal y mediante retribución que 
ejecuten y presten los profesionistas y 
estudiantes en interés de la sociedad y 
el Estado, privilegiando los grupos 
vulnerables que presenten algún 
padecimiento físico, mental y de 
discaQ_acidad. 

PROPUESTA DE ADICIONES Y 
MODIFICACIONES 

Artículo 24.- Los beneficiados 
directamente por los servicios 
educativos deberán prestar servicio 
social, en los casos y términos que 
señalen las disposiciones 
reglamentarias correspondientes . En 
éstas se preverá la prestación del 
servicio social como requisito previo 
para obtener título o grado académico. 
Asimismo, para la prestación del 
servicio social al que se refiere el 
párrafo anterior, se tendrá como 
prioritario la atención a los grupos 
vulnerables que presenten algún 
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LEY GENERAL DE SALUD 

TEXTO VIGENTE 

LEY GENERAL DE SALUD 

Artículo 87.- La prestación del servicio 
social de los pasantes de las 
profesiones para la salud, se llevará a 
cabo mediante la participación de los 
mismos en las unidades aplicativas del 
primer nivel de atención, 
prioritariamente en áreas de menor 
desarrollo económico y social. 

Artículo 88.- La Secretaría de Salud y 
los gobiernos de las entidades 
federativas, en sus respectivos ámbitos 
de competencia, con la participación de 
las instituciones de educación superior, 
elaborarán programas de carácter 
social para los profesionales de la 
salud, en beneficio de la colectividad, 
de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables al ejercicio 
profesional. 

físico, mental y de 

PROPUESTA DE ADICIONES Y 
MODIFICACIONES 

Artículo 87.- La prestación del servicio 
social de los pasantes de las 
profesiones para la salud, se llevará a 
cabo mediante la participación de los 
mismos en las unidades aplicativas del 
primer nivel de atención, 
prioritariamente en áreas de menor 
desarrollo econom1co, social y a 
grupos vulnerables que presenten 
algún padecimiento físico, mental y 
de discapacidad. 
Artículo 88.- La Secretaría de Salud y 
los gobiernos de las entidades 
federativas, en sus respectivos ámbitos 
de competencia, con la participación de 
las instituciones de educación superior, 
elaborarán programas de carácter 
social para los profesionales de la 
salud, en beneficio de la colectividad y 
de los grupos vulnerables, de 
conformidad con las disposiciones 
legales aplicables al ejercicio 
profesional. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
la siguiente iniciativa con proyecto de 

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL 
ARTÍCULO 5° CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS 
PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; ADICIONA UN PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 24 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; Y, REFORMA LOS 
ARTÍCULOS 87 Y 88 DE LA LEY GENERAL DE SALUD 

PRIMERO. -Se REFORMA el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del artículo 5°. 
Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, para 
quedar como sigue: 

Artículo 53.- Se entiende por servicio social el trabajo de carácter temporal y mediante 
retribución que ejecuten y presten los profesionistas y estudiantes en interés de la 
sociedad y el Estado, privilegiando los grupos vulnerables que presenten algún 
padecimiento físico, mental y de discapacidad. 

SEGUNDO.- Se ADICIONA un párrafo al artículo 24, de la Ley General de Educación, 
para quedar como sigue: 

Artículo 24.- Los beneficiados directamente por los servicios educativos deberán prestar 
Servicio Social, en los casos y términos que señalen las disposiciones reglamentarias 
correspondientes. En éstas se preverá la prestación del Servicio Social como requisito 
previo para obtener título o grado académico. 

Asimismo, para la prestación del Servicio Social al que se refiere el párrafo anterior, 
se tendrá como prioritario la atención a los grupos vulnerables que presenten algún 
padecimiento físico, mental y de discapacidad. 
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TERCERO. - Se REFORMA el artículo 87 y 88 de la Ley General de Salud, para 
quedar como sigue: 

Artículo 87.- La prestación del servicio social de los pasantes de las profesiones para la 
salud, se llevará a cabo mediante la participación de los mismos en las unidades 
aplicativas del primer nivel de atención, prioritariamente en áreas de menor desarrollo 
económico, social y a grupos vulnerables que presenten algún padecimiento físico, 
mental y de discapacidad. 

Artículo 88.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, con la participación de las instituciones de 
educación superior, elaborarán programas de carácter social para los profesionales de la 
salud, en beneficio de la colectividad y de los grupos vulnerables, de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables al ejercicio profesional. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. - En un término de 90 días naturales a la entrada en vigor del presente 
Decreto, se harán las modificaciones necesarias en los Reglamentos respectivo para 
incluir dentro de los padecimientos a los que se hace referencia los siguientes: trastornos 
en salud mental, enfermedades crónicas no transmisibles, personas en edad avanzada 
y personas con discapacidad. 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión, los 12 días del mes de fe rero de 2019. 

Senador Primo Dothé Mata 
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