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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a sus habitantes sabed:
Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente:
DECRETO NÚMERO 195
LA H. “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción III al artículo 2.21 del Código Administrativo del Estado de México, para quedar
como sigue:
Artículo 2.21. …
I. a II. …
III. Colaborar al bienestar social de la población mediante la prestación de servicios de salud principalmente a niñas, niños,
adolescentes, adultos mayores, indígenas y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, favoreciendo su
extensión cuantitativa y cualitativa, para fomentar y propiciar su incorporación a una vida activa en lo económico y social. El
Estado garantizará la atención domiciliaria a los adultos mayores sin capacidad de trasladarse, discapacitados, mujeres
embarazadas sin control prenatal, y a los enfermos con cuidados paliativos, así como el uso de unidades móviles para
otorgar atención médica de primer nivel, de acuerdo a la suficiencia presupuestal existente.
IV. a XI. …
…
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
“Gaceta del Gobierno”.
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango que se opongan al presente Decreto.
ARTÍCULO CUARTO. El Titular del Ejecutivo del Estado emitirá las disposiciones reglamentarias que regulen el programa
“Médico en tu Casa” en un plazo de 120 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
ARTÍCULO QUINTO. La Secretaría de Finanzas adoptará todas las medidas de racionalidad en el gasto que sean
necesarias para financiar el programa “Médico en tu Casa”.
ARTÍCULO SEXTO. La Legislatura del Estado, al aprobar el presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal dispondrá de
los recursos necesarios para la aplicación de estas reformas.
Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los dieciséis días
del mes de marzo del año dos mil diecisiete.- Presidente.- Dip. Raymundo Guzmán Corroviñas.- Secretarios.- Dip. Abel
Domínguez Azuz.- Dip. Abel Valle Castillo.- Dip. Miguel Ángel Xolalpa Molina.-Rúbricas.
Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento.
Toluca de Lerdo, Méx., a 22 de marzo de 2017.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE MÉXICO
DR. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS
(RÚBRICA).
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
JOSÉ S. MANZUR QUIROGA
(RÚBRICA).
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HONORABLE ASAMBLEA
La Presidencia de la “LIX” Legislatura encomendó a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos
Constitucionales y de Salud, Asistencia y Bienestar Social, el estudio y dictamen, de la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por la que se reforma la fracción III del artículo 2.21 del Código Administrativo del
Estado de México, presentada por el Diputado Juan Manuel Zepeda Hernández, en nombre del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sustanciado el estudio cuidadoso de la iniciativa de decreto y suficientemente discutido en el seno de las
comisiones legislativas, nos permitimos con fundamento en lo dispuesto en los artículos 68, 70, 72 y 82 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con lo previsto en los artículos 13 A, 70, 73, 78, 79 y 80
del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someter a la Legislatura en
Pleno, el siguiente:
DICTAMEN
ANTECEDENTES
La iniciativa de decreto fue presentada a la Legislatura por el Diputado Juan Manuel Zepeda Hernández,
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la iniciativa de decreto, en
ejercicio del derecho contenido en los artículos 51 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México, y 28 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de México.
Del estudio que llevamos a cabo, desprendemos que la iniciativa de decreto propone legislar para que los
mexiquenses tengan servicio médico en sus hogares.
CONSIDERACIONES
Compete a la “LIX” Legislatura el estudio y resolución de la iniciativa de decreto, en atención a lo
establecido en el artículo 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México,
que la faculta para expedir leyes, decretos o acuerdos para el régimen interior del Estado, en todos los
ramos de la administración del gobierno.
Los integrantes de las comisiones legislativas destacamos que el artículo 4° de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en su parte conducente, señala que toda persona tiene derecho a la
protección de la salud. Asimismo, que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los
servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación en materia de salubridad general,
conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
En este sentido, coincidimos en que el derecho a la salud, por su naturaleza, es un derecho social,
inalienable que corresponde a toda persona con independencia de su situación económica, política, social,
cultural o racial y cuyo ejercicio debe ser consecuente con los principios de accesibilidad y de equidad,
considerando todos los medios materiales y humanos para su eficacia con cobertura a la población, y de
manera particular a los actores más desprotegidos.
Por otra parte, de conformidad con la normativa internacional y específicamente, la Declaración Universal
de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la salud
es reconocida como inalienable e inherente al ser humano y conlleva la obligación del Estado de respetar,
proteger y garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos, garantizando su acceso y su atención
adecuada.
En este contexto apreciamos que se presenta la iniciativa de decreto motivo de este dictamen y forma
parte de las estrategias para dar certeza a la materia de salud de los mexiquenses.
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Reconocemos que se trata de una propuesta objetiva para vigorizar el desarrollo social del Estado e incide
en beneficio de los mexiquenses, favoreciendo la atención del servicio médico, especialmente, a los
grupos más vulnerables.
Por ello, estamos de acuerdo en que se reforme el artículo 2.21 fracción III del Código Administrativo del
Estado de México y se fortalezcan los objetivos del Sistema Estatal de Salud.
Creemos que la propuesta legislativa además de contribuir al derecho inalienable de la salud concurrirá a
la disminución de la morbilidad y mortalidad entre la población vulnerable mediante la protección oportuna
de padecimientos.
Por otra parte, desprendemos que con la propuesta legislativa se da respuesta de manera inmediata a una
de las demandas que en el rubro de salud presenta la sociedad mexiquense y además, propicia que el
Sistema de Salud sea equitativo, preventivo y eficiente.
En este sentido, corresponde a la Legislatura fijar en la Ley las mejores condiciones de acceso al servicio
de salud para los habitantes del Estado de México, siendo congruente con ello, la iniciativa de decreto que
se dictamina.
Así estamos de acuerdo en que el Sistema Estatal de la Salud tenga entre sus objetivos: Colaborar al
bienestar social de la población mediante la prestación de servicios de salud principalmente a niñas, niños,
adolescentes, adultos mayores, indígenas y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad,
favoreciendo su extensión cuantitativa y cualitativa para fomentar y propiciar su incorporación a una vida
activa en lo económico y social. El Estado garantizará la atención domiciliaria a los adultos mayores sin
capacidad de trasladarse, discapacitados, mujeres embarazadas sin control prenatal, y a los enfermos con
cuidados paliativos, así como el uso de unidades móviles para otorgar atención médica de primer nivel, de
acuerdo a la suficiencia presupuestal existente.
Por lo tanto, justificado plenamente el beneficio social de la iniciativa de decreto y satisfechos los
requisitos legales de fondo y forma, nos permitimos concluir con los siguientes:
RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Es de aprobarse la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma la fracción III del
artículo 2.21 del Código Administrativo del Estado de México.
SEGUNDO.- Se adjunta el proyecto de decreto para los efectos legales correspondientes.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a
los dieciséis días del mes de marzo de dos mil diecisiete.

COMISIÓN LEGISLATIVA DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
PRESIDENTE
DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ
(RÚBRICA).

SECRETARIO

PROSECRETARIO

DIP. JUANA BONILLA JAIME
(RÚBRICA).

DIP. ALBERTO DÍAZ TRUJILLO
(RÚBRICA).

Página 12

22 de marzo de 2017

MIEMBROS

DIP. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ

DIP. MARIO SALCEDO GONZÁLEZ
(RÚBRICA).

DIP. ARELI HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
(RÚBRICA).

DIP. TASSIO BENJAMÍN RAMÍREZ
HERNÁNDEZ
(RÚBRICA).

DIP. AQUILES CORTÉS LÓPEZ
(RÚBRICA).

DIP. EDGAR IGNACIO BELTRÁN GARCÍA
(RÚBRICA).

DIP. MARÍA MERCEDES COLÍN GUADARRAMA

DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE
(RÚBRICA).

DIP. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LOZANO
(RÚBRICA).

DIP. PATRICIA ELISA DURÁN REVELES

COMISIÓN LEGISLATIVA DE SALUD, ASISTENCIA
Y BIENESTAR SOCIAL
PRESIDENTE
DIP. JESÚS SÁNCHEZ ISIDORO
(RÚBRICA).

SECRETARIO

PROSECRETARIO

DIP. LETICIA CALDERÓN RAMÍREZ
(RÚBRICA).

DIP. MARÍA FERNANDA RIVERA SÁNCHEZ
(RÚBRICA).
MIEMBROS

DIP. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ
CLAMONT
(RÚBRICA).

DIP. MARIO SALCEDO GONZÁLEZ
(RÚBRICA).

DIP. MANUEL ANTHONY DOMÍNGUEZ VARGAS
(RÚBRICA).

DIP. BEATRIZ MEDINA RANGEL

DIP. TASSIO BENJAMÍN RAMÍREZ
HERNÁNDEZ
(RÚBRICA).

DIP. ARACELI CASASOLA SALAZAR
(RÚBRICA).

