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El licenciado Carlos Valero Flores, moderador: Muy buenas tardes, damas y 

caballeros. Saludamos también a todos los televidentes del Canal del Congreso. 

 

En esta ocasión nos reúne el evento organizado por el Comité del Centro de 

Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados 

con el objeto de hacer la presentación de la publicación Quórum legislativo 100. 

 

Me voy a permitir en primer término presentar a distinguidas personalidades que 

nos acompañan en el presídium. El licenciado Antonio Sánchez Díaz de Rivera, 

coordinador de los centros de estudio. El licenciado César Becker Cuéllar, director 

del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. La doctora 

Eréndira Salgado Ledesma, docente, investigadora de la Universidad Anáhuac del 

norte, y quien es nuestra comentarista invitada. 

 

En esta ocasión el CEDIP tiene el honor de presentar el quórum número 100 y 

para ello me voy a permitir cederle el uso de la palabra a nuestro director general, 

licenciado César Becker. 
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El director general Lic. César Becker Cuéllar: Muchas gracias, don Carlos 

Valero. 

 

Señoras y señores, asistimos hoy a un acto que es de gran importancia para 

acreditar la cohesión e integración del propio Centro de Estudios. Recientemente 

hemos escogido que la presentación de nuestras publicaciones la formulen ni más 

ni menos quienes redactaron o quienes intervinieron en su elaboración. 

 

El propósito fundamental es que tengan además de la oportunidad de publicar en 

cualquiera de las ediciones que realizamos, que tengan la oportunidad de 

establecer un diálogo con sus demás compañeros del Centro ante el público que 

le da seguimiento a las actividades de la Cámara de Diputados a través del Canal 

del Congreso y con nuestros invitados, particularmente. 

 

Este número es un número muy importante y significativo. Es el número 100 de la 

Revista Quórum como uno de los principales órganos de divulgación de este 

Centro. 

 

Tiene un contenido muy importante y da oportunidad para presentar a todos 

nuestros televidentes y a nuestros invitados el entreveramiento generacional que 

se da en el centro. De la experiencia de investigadores como don Jorge Garabito y 

la presencia también de Juan Manuel Hernández Licona y Gonzalo Santiago 

Campos, jóvenes investigadores. Se aprecia, pues, esta secuencia de entregarnos 

la estafeta para ir manteniendo permanentemente actualizado a nuestro centro. 

 

No quiero distraer la atención de todos ustedes sino destacar la importancia de 

estos dos asuntos: uno, que los señores investigadores tengan la capacidad de 

intercambiar con sus compañeros opiniones, ideas y estudios y también que se 

advierta un entreveramiento y una institucionalidad en el propio centro. 
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Hoy escuchamos estas presentaciones de la revista Quórum 100 que vienen 

aparejadas con una serie de publicaciones adicionales que realizó el centro y que 

nada más mencionarlas nos distraería un poco en este propósito central. 

 

Quiero destacar la presencia de nuestra compañera María de los Ángeles Mascott, 

quien es la directora del CESOP (Centro de Estudios Sociales y de Opinión 

Pública) que se encuentra y no sé por qué no la han invitado nuestros compañeros 

a que se siente aquí, a la mesa, que caballerosamente le inviten a que ocupe uno 

de estos lugares, y además un café —dice don Toño—. Con mucho gusto. 

 

Les quiero comentar que este número tiene un tema de importante actualidad en 

la defensa de la Constitución que son las acciones de inconstitucionalidad que 

presentará Juan Manuel Hernández Licona. Ustedes saben el nuevo derecho 

procesal constitucional debe estar presente hoy por hoy; de donde, por cierto, es 

especialista la doctora Salgado. 

 

Ustedes habrán registrado que realizamos un seminario sobre la 

constitucionalidad y que tuvimos el honor de que asistieran representantes de los 

tres poderes de la Unión para decirnos, hablarnos sobre su óptica en el respeto y 

la defensa de la constitucionalidad. 

 

Por eso es muy importante este estudio del joven maestro Juan Manuel 

Hernández Licona. El tema que nos hizo invitar a nuestra amiga la doctora 

Eréndira Salgado, cuya presentación en detalle va a hacer el licenciado Valero, 

fue ni más ni menos la Conamed y la responsabilidad de los prestadores de salud 

en México. 

 

Aquí se cumplen dos propósitos fundamentales, no solamente el estudio analítico, 

jurídico, sino referirse a la alta sensibilidad que para la comunidad tiene la calidad 

que deben prestar los médicos y las personas vinculadas con la salud. 
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Es un tema que entra dentro de otra nueva línea que por encargo del presidente 

de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados estamos iniciando en el centro. 

Vamos a incorporar en nuestras presentaciones temas de alta sensibilidad social, 

que le expliquen a la gente qué es lo que queremos que conozca respecto de lo 

que se hace en la Cámara y sobre todo que atiende a las necesidades sociales. 

Este tema de la prestación de los servicios de salud y la Conamed es 

fundamental. 

Don Jorge Garabito vacía su larga experiencia, su amplia experiencia, de la que 

por cierto nos sentimos muy orgullosos de compartir y de ser compañeros de don 

Jorge en estos esfuerzos —creo que yo me voy a ir y él va a continuar siendo 

investigador en el Centro e iluminando con su experiencia los trabajos del centro—

, nos va a hablar sobre la naturaleza jurídica del presupuesto. 

 

Y escucharemos a otro joven, a don Gonzalo Santiago Campos —del maestro 

Jorge, no por joven es que no tenga maestría–, sobre la protección civil y la 

suspensión de garantías. 

 

Éste es el contenido que vamos a escuchar sucintamente. Los señores 

investigadores harán una presentación breve, de 10 minutos. Nos vamos a alargar 

pues la última va a ser la de la Conamed, para darle pie después a la doctora 

Salgado, con plena libertad, para que se refiera a cualquiera de los temas que ella 

escoja, pero estuvo invitada originalmente para comentar el de la Conamed. Tiene 

capacidad para comentar sobre estos temas y muchos otros más. 

 

Por tanto, doy a todos ustedes la más cordial bienvenida. Les transmito un 

afectuoso saludo del señor diputado Omar Fayad, quien es presidente del Comité 

de los diputados que coordina los trabajos de este Centro. 

 

Estemos pues atentos a la presentación de esta revista Quórum. Y, vamos a 

escuchar también, como lo va a decir don Carlos Valero, al coordinador de los 

centros, en breve. Muchas gracias. 
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El Mtro. Carlos Valero Flores, moderador: Habiendo escuchado las palabras de 

bienvenida y de explicación del licenciado César Becker Cuéllar, le vamos a pedir 

al licenciado Antonio Sánchez Díaz de Rivera, coordinador de los centros de 

estudio que nos dirija un mensaje. 

 

El licenciado Antonio Sánchez Díaz de Rivera: Me da mucho gusto estar aquí 

con ustedes. Hace un momento estábamos en otro foro, de otro de los centros, del 

CEAMEG, que precisamente tenía que ver también con el derecho, derecho penal 

y la equidad de género, y alguien me decía: —Oye, pues ya estamos a fin de año. 

Cómo sigue habiendo tanta actividad. —Bueno, pues los centros siguen teniendo 

actividad en estos días y la seguirán teniendo, lo cual indica el dinamismo que 

éstos tienen. 

 

A mí me parece que los centros de la Cámara de Diputados son centros de 

pensamiento y que muchas veces no se les conoce lo suficiente o no se les valora 

lo suficiente. 

 

Sí estamos dispuestos a que el próximo año, para quien no los conozca y no los 

valore, los conozcan y los valoren porque realmente la información que se tiene, la 

calidad de los estudios, el nivel de los investigadores es algo muy importante para 

la Cámara. 

 

Obviamente los centros tienen como finalidad dar apoyo técnico, información 

analítica, investigaciones, a las y a los diputados, pero estoy convencido de que 

los centros deben de conocerse más allá, de hecho se han hecho, hace tiempo y 

ahora se han incrementado, acuerdos con instituciones, acuerdos con diferentes 

organizaciones fuera de la Cámara y me parece que es muy importante que así 

sea, sobre todo para aprovechar todos estudios. 

 

Cuando uno ve todo lo que ya se ha hecho, ésta es una cantidad de estudios 

importantísimos y que yo en lo personal tengo una inquietud de que esos estudios 
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se conozcan y que en un momento dado se utilicen realmente el esfuerzo que 

aquí se hace, tenga también un resultado  final cada vez más práctico, más útil y 

sobre todo para nuestra sociedad y para México. 

 

Les comento aquí también, en enero, algo que no se había hecho en el pasado, 

una junta de planeación y prospectiva, porque algo que también hemos, nos 

hemos empeñado, las y los directores de los centros, es el integrar, buscar, hay 

temas que nos compete a todos. 

 

Ya se hizo hace dos semanas también un evento con el Centro del Campo, en 

donde participaron todos los directores de los centros, porque necesitamos entre 

todos trabajar para hacer algo integral y algo transversal y en eso estamos y la 

prueba está que está aquí la doctora Mascot, que nos acompaña, directora del 

CESOP, desde luego, el licenciado Becker, a quien saludo y un servidor, porque 

estamos haciendo ese esfuerzo. 

 

Me da mucho gusto también el que estén aquí los investigadores y quienes 

trabajan aquí… eso, hablar, cuestionar, razonar, que el crear este centro de 

pensamiento. Les doy la bienvenida, a la comentarista que va a estar con nosotros 

doctora Arely Díaz  Salgado, doctora, bienvenida y desde luego aquí estando junto 

a don Jorge Garabito Martínez, el licenciado, se siente uno hasta mal, cuando uno 

ya quiere jubilarse, de repente llega como diciendo ya, ya, ya acabé de estar, cuál 

ya acabé de estar. Usted es un ejemplo de que hay que seguir trabajando como 

alguien decía por ahí, un amigo mío decía “para descansar está la eternidad”. 

Necesitamos seguirle dando. Lo felicito, felicito a todos ustedes, estoy seguro que 

va a ser un éxito este evento. 
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El Mtro. Carlos Valero Flores, moderador: Cada uno de los investigadores hará 

una síntesis de sus ensayos por un máximo de 10 minutos y al término de sus 

intervenciones le vamos a ceder la palabra a nuestra comentarista invitado, 

doctora Eréndira Salgado. 

 

Con este preámbulo damos inicio a nuestra presentación. Tiene el uso de la 

palabra el maestro Juan Manuel Hernández Licona, quien es licenciado en 

derecho y maestro por la Universidad Nacional Autónoma de México e 

investigador del CEDIP, que se referirá al tema de su investigación: Acciones de 

inconstitucionalidad.  

 

El ciudadano Juan Manuel Hernández Licona: Gracias, buenos días. De 

manera muy rápida quiero agradecer al diputado Omar Fayad Meneses y a 

nuestro director general, el licenciado Becker Cuellar, la oportunidad que nos da a 

los investigadores de presentar precisamente nuestros trabajos. Y no sólo de 

presentarlos, sino de traer a tan distinguidos invitados como es la doctora Eréndira 

Salgado, de venir a platicarnos sobre alguna de las publicaciones. 

 

Desarrollé el tema de Acción de inconstitucionalidad, y lo hice en virtud de la 

importancia que esto representa para nuestro sistema jurídico, toda vez que como 

sabemos, es un medio para preservar el principio de supremacía constitucional. 

 

A través de este mecanismo de control de la constitucionalidad, todos aquellos 

sujetos que están legitimados e indicados en el artículo 105 constitucional, acuden 

ante la Suprema Corte de Justicia, para que éste estudie si uno norma de carácter 

general es conforme o no con la Constitución. Entonces esa es la razón, en virtud 

de la importancia que se elaboró este estudio. 

 

En ese trabajo les voy a contar cómo está compuesto, porque la finalidad es 

crearles el interés de que lo lean. Voy a tratar tópicos como qué es el poder 
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constituyente, cuáles son los poderes constituidos, cuál es la diferencia de estos y 

qué relación tienen con nuestra Carta Magna. 

 

Asimismo voy a tratar el tema de mecanismos de control de la constitucionalidad, 

cuáles son estos, cuál es la clasificación doctrinaria que existe y la situación que 

guarda con nuestra Carta Magna. Esto en virtud de que precisamente la acción de 

inconstitucionalidad, es un mecanismo de control. 

 

Después van ustedes a ver en ese artículo, un análisis de esta figura jurídica, 

vamos a ver cuáles van a ser diversos conceptos que sean de ésta, la distinción 

entre una acción de inconstitucionalidad a priori y la que es a posteriori, vamos a 

ver también el antecedente constitucional que lo hallamos en el acta constitutiva y 

de reformas de 1847. 

 

Después les presento cómo el poder constituyente que dio origen a nuestra 

constitución federal del 5 de febrero de 1917, no previó este mecanismo en ese 

momento, sino que fue hasta 1994 cuando por iniciativa presidencial se estudia, 

se aprueba y se adiciona este mecanismo en nuestra Carta Magna. 

 

De tal forma que también hacemos un acercamiento a la exposición de motivos y 

a los diarios de debates que se suscitaron para incorporar este mecanismo. 

 

También vamos a ver las reformas de 1996 y de 2006, por las cuales se 

legitimaron a los partidos políticos y a la comisión nacional y a las estatales de 

derechos humanos, como les digo, como sujetos legitimados para presentar 

acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. 

 

Después explico ya el desarrollo, ampliamente, cuáles son todos los sujetos 

legitimados que se encuentran en nuestra carta magna y cuáles son los plazos 

para presentar las acciones de inconstitucionalidad. 
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Más adelante hago un breve estudio, únicamente en el rango constitucional de 

más de 20 naciones que regulan la figura jurídica de la acción de 

inconstitucionalidad. Ahí van a ver cómo muchas de ellas la tienen a priori y a 

posteriori, esta figura jurídica. 

 

Entre los países que les menciono, sólo por decir algunos, Bolivia, Brasil, Chile, 

Costa Rica, Ecuador, España, Francia, Italia, Paraguay, Perú, Venezuela, 

etcétera. 

 

Y finalmente les presento unas reflexiones, unas conclusiones que obviamente me 

arrojaron a realizar este trabajo y les voy a comentar dos, únicamente. 

 

Como les he dicho, las acciones de inconstitucionalidad pueden ser a priori o a 

posteriori. A priori es aquella que se presenta antes de que es aprobada, es decir, 

con el órgano legislativo pide la opinión de la Suprema Corte de Justicia sobre si 

una iniciativa que se está analizando y que probablemente llegue a ser ley, que la 

analice para ver si no está contraviniendo algún texto constitucional. 

 

Y a posteriori es cuando ya se aprobó y es la que tenemos en nuestro país, 

cuando ya la norma pasó por su procedimiento legislativo y entonces se pide, 

algún sujeto legitimado acude ante la Suprema Corte para pedir su opinión sobre 

la constitucionalidad. 

 

Aquí en una de mis conclusiones yo les indicó por qué, cuál es mi criterio para 

proponer que no solamente tengamos la acción de inconstitucionalidad a 

posteriori, es decir, cuando ya se aprobó la iniciativa, sino que también sería 

importante tenerla a priori, es decir, durante el proceso legislativo. 

 

Y una conclusión más, es que yo analicé cómo en la exposición de motivos que 

dio lugar a la instauración precisamente de las acciones de inconstitucionalidad en 

1996, se indicó acertadamente que en virtud de la complejidad de las figuras 
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jurídicas que iba a regular el 105, que son las controversias constitucionales y las 

acciones de inconstitucionalidad, iba a ser necesario emitir una ley reglamentaria 

ad hoc, toda vez que no podrían seguirse tratando esos procedimientos conforme 

al Código Federal de Procedimientos Civiles y por razones obvias, porque el 

Código Federal de Procedimientos Civiles trata cuestiones entre particulares, 

situación que queda alejada de las acciones de inconstitucionalidad y las 

controversias constitucionales y entonces el Congreso de la Unión lo que hace en 

1995, es emitir la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la 

Constitución  

Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero el error que mantiene aquí es 

establecer como ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. Aquí 

ya hubo una reflexión, un razonamiento de dónde radica este error y que debería 

subsanarse. 

 

De manera muy rápida les comenté cuál es el contenido de la investigación. 

Procuré obviamente atender, por la experiencia de la Cámara de Diputados, los 

intereses de los señores diputados y espero que les haya generado alguna 

inquietud esta plática y que la lean. Muchas gracias. 
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El Mtro. Carlos Valero Flores, moderador: Habiendo escuchado la participación 

del maestro… me voy a permitir cederle el uso de la palabra al licenciado Jorge 

Garabito Martínez, licenciado en derecho y maestro por 32 años en la Universidad 

Nacional Autónoma de México, investigador también de este centro de estudios, 

quien disertará sobre el tema de su investigación: La naturaleza jurídica del 

presupuesto. 

 

El licenciado Jorge Garabito Martínez: Muy buenas tardes. Hace muchos, pero 

muchos años, cuando yo era estudiante en preparatoria, el maestro de 

preparatoria, en la clase de literatura nos refería una anécdota muy aprovechable. 

Hablaba de la figura del padre Gracián, de Sevilla, que se hizo famoso por algo 

que explicaba. Lo malo, si breve, menos malo y lo bueno, si breve, dos veces 

bueno. 

 

Atenido a esta verdad del padre Gracián de lo malo, si breve menos malo, me he 

atrevido a venir hoy ante ustedes para presentar unas breves líneas sobre la 

naturaleza jurídica del presupuesto. 

 

El primer plan sexenal de gobierno en México, se formuló el 6 de diciembre de 

1933 en la convención política en que se postuló al general Lázaro Cárdenas para 

presidente de la república en una clara y lamentable imitación de los planes 

quinquenales, que eran los programas de gobierno de la Rusia soviética. 

 

Las elecciones fueron el 4 de julio de 1934. El general Cárdenas tomó posesión el 

1º de diciembre siguiente. El programa comunista de Cárdenas fue recibido con 

claras muestras de disgusto y oposición. Desde la fundación del Partido Acción 

Nacional, su crítica al gobierno de Cárdenas fue inteligente y matizada en los 

discursos.  

 

Don Manuel Gómez Morín admitía la rectitud de intención, pero señalaba el error 

fundamental en sus programas de gobierno. Ha hecho una mezcla de 



Página 14 de 39 
 

mexicanismo, de sentido de justicia para los desvalidos y un sincero deseo de 

programa para México, con una ideología socialistoide, un gran apetito de poder y 

un gran desprecio por la comunidad. 

 

Cosío Villegas criticó duramente al régimen cardenista. Cárdenas no tuvo un 

consejero inteligente, exceptuando a Suárez, secretario de hacienda. Los demás 

eran gente atropellada, deshonestos, completamente demagogos. Ésta es una 

cosa incuestionable, paradójica. Un gobierno de ineptos y  un secretario de 

hacienda luchando por enderezar la economía del país. 

 

El presidente Cárdenas tuvo al menos la atingencia de nombrar a su amigo, el 

también general Manuel Ávila Camacho, para que le sucediera en la presidencia. 

El general Ávila Camacho, al tomar posesión de su cargo tuvo también el buen 

juicio de declararse creyente para hacer contraste con el anterior presidente que 

era abiertamente no digo comunista, comunistoide, imitador del régimen de la 

Rusia soviética. 

 

El general Ávila Camacho, al tomar posesión de su cargo tuvo el buen juicio de 

declararse creyente. Algunos escépticos se preguntaban: ¿creyente en qué? 

Otros, un gran número, decían: es creyente en Dios. La inmensa mayoría 

concluían: es creyente, lo que quiere decir que es católico. 

 

El general Ávila Camacho nunca aclaró hasta donde llegaba su creencia. Él 

nomás dijo: soy un creyente y dejó al pueblo que terminara el pensamiento. 

 

En el Partido Acción Nacional, don Manuel Gómez Morín creyó oportuno 

aprovechar el viaje y oficialmente el partido solicitó una entrevista con el 

presidente  Ávila Camacho. La presidencia contestó casi de inmediato  fijando una 

fecha próxima para la entrevista. 
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El presidente Ávila Camacho no ocultaba su buen humor al establecer relaciones 

con el principal partido de oposición, sin una agenda previa. Insistía: ¿se le ofrece 

algo al partido? Si no se le ofrece nada al partido político, entonces a sus 

representantes en lo personal lo que quieran. Sucedió entonces lo inesperado. 

 

Aprovechando el buen humor que reinaba en la junta, uno de los integrantes de la 

comitiva le dijo al presidente. Señor presidente, a mí me gustaría ser procurador 

general de la república. El presidente esbozó una sonrisa de complacencia. El 

panista acompañante de la comitiva concluyó: si me nombra procurador general 

de la república, podría meter a la cárcel a su hermano, el señor secretario de 

Obras Públicas. Se lo dijo al presidente de la república. 

 

El presidente Ávila Camacho estalló de risa y así concluyó la primera entrevista 

del PAN con el presidente de la república. Don Manuel Ávila Camacho, de 1940 a 

46; el de Miguel Alemán, de 1946 a 52; el de Ruíz Cortines, de 52 a 58; el de 

López Mateos, el de Díaz Ordaz y el de Echeverría, 1976. Durante estos largos 

años la Ley del Presupuesto de Egresos era sólo un instrumento administrativo y 

contable dedicado al control de los gastos para cubrir las actividades oficiales. 

 

Obras y servicios públicos a cargo del gobierno federal por un año, a partir del 1o. 

de enero de cada año, conforme al artículo 28 de la Constitución. 

 

El administrativista Sergio Francisco de la Garza, mencionado en esta obra, nos 

informa que le presupuesto por programas y actividades se inició en los Estados 

Unidos, en el departamento de Marina en 1946 y de ahí influyó en nuestros 

autores. 

 

En términos generales, tanto el derecho constitucional y el derecho administrativo 

han influido profundamente en el desarrollo del derecho financiero. El derecho 

patrimonial del estado, así como el derecho tributario. 
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Es notable el impulso dado a la técnica del presupuesto como instrumento de 

ajuste a la economía general y sus mecanismos de distribución del ingreso. En el 

transcurso de estas páginas, hemos visto cómo ha evolucionado la actividad 

financiera del Estado como fuente de los recursos necesarios para el crecimiento 

del país. 

 

Igualmente hemos visto cómo ha evolucionado el concepto mismo del 

presupuesto como la herramienta fundamental del desarrollo no sólo del Estado, 

sino fundamentalmente del desarrollo mismo de la sociedad, lo que equivale a 

decir, el desarrollo de México asiento y hogar del pueblo mexicano. 

 

Asimismo hemos analizado las distintas fases que han transcurrido, las 

aportaciones que hacemos para el desarrollo del país, para concluir que la función 

del Estado es transformar nuestras aportaciones para solucionar la problemática 

social, en cumplimiento del precepto constitucional que nos obliga a contribuir para 

los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 

leyes, lo que constituye el meollo del problema aquí analizado. 

 

Hemos recorrido a nuestros principales autores mexicanos, don Gabino Fraga, 

cuyo texto de derecho administrativo no ha sido superado, sin demérito de la larga 

lista de administrativistas como Serio de la Garza, derecho financiero mexicano; 

Andrés Serra Rojas, Derecho Administrativo. Ernesto Flores Zavala, Finanzas 

Públicas. Carla Huerta Ochoa, Mecanismos Constitucionales para hacer el control 

del poder político. 

 

Asimismo he recurrido al insuperable estudio que la doctora María de la Luz 

Mijangos Borja hace de la problemática del presupuesto publicado en el boletín 

mexicano de derecho comparado, del 24 de octubre de 2007 a cuyos estudios 

recurren para exponer el problema fundamental del presupuesto. 
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Gracias a la sapiencia de sus maestros, en todas las ramas del derecho público, 

se dan lustre y valor para nuestros estudios, continuaremos con todo empeño en 

nuestro esfuerzo. 

 

Muchísimas gracias. Espero que estas breves líneas hayan servido para recordar 

los viejos tiempos de nuestro paso por la escuela preparatoria. Es la intención 

simplemente de recordarlo y agradecer a nuestros maestros todo lo que nos 

dieron para decir que nosotros ahora debemos dar lo que podemos para las 

generaciones futuras. Muchas gracias. 

  



Página 18 de 39 
 

El maestro Carlos Valero Flores, moderador: Habiendo escuchado la palabras 

del licenciado Jorge Garavito Martínez, le toca el turno de participación al maestro 

Gonzalo Santiago Campos, quien es licenciado en derecho y maestro por la 

Universidad Nacional Autónoma de México e  investigador del Centro de Estudios 

de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, quien expondrá sobre su tema de 

investigación, protección civil y suspensión de garantías. 

 

Tiene, pues, la palabra, el maestro Gonzalo Santiago Campos. 

 

El maestro Gonzalo Santiago Campos: Gracias, maestro Valero. Buenas tardes  

licenciado Antonio Sánchez Díaz de Rivero; licenciado César Becker; doctora 

Eréndira Salgado; maestro Carlos Valero Flores; doctora María de los Ángeles 

Mascot; Juan Manuel, Cecilia, licenciado Garavito; asistentes, directores de 

proyecto e investigadores. 

 

Quiero unirme al agradecimiento hecho por Juan Manuel, con relación a esta 

participación que nos permite, tanto el diputado Omar Fayad, como el licenciado 

César Becker. Y, bueno, atendiendo al padre Graciano que acaba de referir el 

licenciado Garavito, seré breve. 

 

Quiero iniciar mi exposición señalando lo que Saramago al recordar el terremoto 

de Lisboa, de 1755 refiere a la pregunta común. Y ahora, qué hacemos. La 

contestación de un oficial militar lusitano fue: enterrar a los muertos y cuidar a los 

vivos. 

 

Lisboa había sido devastada, pero el gobierno tenía que mantener a flote a los 

vivos, que eran su razón de existir. Y es en ese cuidar de los vivos donde el tema 

de la protección civil cobra trascendencia. 

 

Así, el trabajo publicado en el número100 de la revista Quórum Legislativo que 

hoy se presenta, denominado Protección Civil y Suspensión de Garantían, tiene 
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como objetivo realizar una revisión de la labor legisaltiva en materia de protección 

civil, tanto en el ámbito local como federal. 

 

Además son revisados los antecedentes legislativos del tema en el ámbito federal 

y local, así como la reforma  a la Constitución Federal y la expedición de la Ley 

Federal sobre la materia. 

 

En la parte final se realiza una revisión del vínculo entre la suspensión de 

garantías y la protección civil y se termina con algunas reflexiones finales. 

 

No quiero agobiarlos con un resumen o síntesis del trabajo. Más bien quiero 

ocupar este tiempo para compartir con todos ustedes algunas cuestiones que no 

incluí en él, sobre todo lo relacionado con la Guardia Nacional, pues es una 

asignatura pendiente, pero sobre todo indispensable para generar un auténtico 

sistema de protección civil. 

 

Debo aclarar que en dicho tópico, sigo al maestro Manuel González Oropeza, ya 

que es él quien mejor ha desarrollado el tema. Los desastres naturales que han 

tenido lugar durante la primera década del siglo XXI, son ejemplos de los 

fenómenos que requieren una respuesta inmediata y coordinada por parte del 

gobierno y la sociedad civil. 

 

Los huracanes Catrina, Stand y Wilma, en 2005, que causaron en conjunto más 

de 3 mil muertes, así como los terremotos de China en 2008 y Haití, en enero de 

este año, que provocaron la muerte de 80 mil y 250 mil personas respectivamente, 

son muestra clara del poder destructivo, de la naturaleza y de  la necesidad de 

contar con instrumentos e instituciones para hacer frente. 

 

La Guardia Nacional es una institución fundamental para atener tanto  a los 

fenómenos naturales como a los antropogenéticos, hablando en términos de 

protección civil.  
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Entre los primeros se encuentran los terremotos, erupciones volcánicas, 

huracanes, lluvias torrenciales, inundaciones, tsunamis, tormentas eléctricas, 

etcétera.  

 

En los segundos están los derrames de solventes, fugas de gases, contaminación 

del aire, epidemias, plagas, desertificación, accidentes aéreos, actos de sabotaje o 

terrorismo, entre otros tantos. 

 

Durante el siglo XIX, la reglamentación de la Guardia Nacional en nuestro país fue 

amplia y detallada, los textos constitucionales contemplaron la institución, además 

en todas las leyes, reglamentos y proyectos relacionados, algunas cuestiones 

fueron constantes, por ejemplo las siguientes: Edad. Los milicianos deberían estar 

entre los 18 y los 50 años de edad, con excepción del reglamento del 11 de 

septiembre de 1846 en el que se reclutaban desde los 16 años. 

 

Excepciones. Todos los ordenamientos contemplaron excepciones que se reducen 

en las siguientes, eclesiásticos, militares, empleados y funcionarios, preceptores, 

catedráticos y estudiantes, médicos cirujanos y farmacéuticos, impedimentos 

físicos, jornaleros e indígenas. Todos ellos podían declinar su estado de excepción 

y voluntariamente prestar su servicio en la Guardia Nacional. 

 

Las personas excepcionadas a cambio contribuían al fondo de la guardia que 

servía para la adquisición de todos los… requeridos. 

 

Extranjeros. Los extranjeros inicialmente estaban impedidos para ingresar a la 

Guardia Nacional, pero a partir del 15 de julio de 1948 se les permitió integrarse a 

ésta en forma voluntaria y existen ejemplos en los que los extranjeros formaron 

fuerzas para mantener la seguridad local de los estados. 
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Registro. A cargo de las autoridades municipales, se efectuó después de la Ley de 

1847, 48, mediante la calificación de un jurado, cuyo reglamento fue expedido el 9 

de agosto del mismo año. 

 

Mando. La Guardia Nacional estuvo bajo el mando de las autoridades civiles en 

cada estado, para la movilización del estado respectivo, el Presidente de la 

República lo haría conforme la autorización del Congreso, la cual se cambiaría 

posteriormente por la del Senado.  

 

Oficialidad. Los oficiales en la Guardia Nacional eran electos por los mismos 

integrantes de dicha guardia, lo cual le otorgaba un carácter dignamente 

democrático. Entre las obligaciones de los oficiales estaba el destruir a los 

milicianos de acuerdo las reglas del Ejército. 

 

Fondo de guardia. La guardia era sostenida por un fondo integrado por las 

contribuciones obligatorias de todas aquellas personas exceptuadas.  

 

Así pues, la importancia de la Guardia Nacional, durante el primer siglo de vida 

independiente de nuestro país es inobjetable. Basta recordar que la guardia sirvió 

a la nación en las intervenciones estadounidenses y francesas. Un par de datos 

que sirven como ejemplo para resaltar la trascendencia de la Guardia Nacional 

son los siguientes: Primero. Pocos conocen que Ignacio Zaragoza ingresó al 

servicio de armas como sargento de la Guardia Nacional del estado de Nuevo 

León.  

 

Segundo. En la batalla del 5 de mayo de 1862, contra los franceses, fue el sexto 

batallón de la Guardia Nacional del estado de Puebla el primer cuerpo de guerra 

del Ejército de oriente en enfrentar al invasor.  

 

Ahora bien, en la actualidad, la Constitución General de la República mantiene el 

término Guardia Nacional, en sus artículos 10, 31, 36, 73, 76, 78 y 89, pese a ello 
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no existe reflejo de esos preceptos constitucionales en la realidad, es decir, en la 

práctica nacional, en la práctica la guardia nacional no existe, tampoco hay una 

institución que ocupe el espacio de la guardia nacional, lo único que hay en la 

legislación lo encontramos en la Ley General de Protección Civil, la cual señala en 

la fracción novena de su artículo tercero, que por grupos voluntarios debe 

entenderse a: las instituciones, organizaciones y asociaciones que cuenten con 

personal, conocimiento, experiencia y equipo necesarios, y presten sus servicios 

en acciones de protección civil de manera altruista y comprometida. Cuestión que 

es muy semejante a la idea de Guardia Nacional. 

 

En el ámbito académico existen diversas propuestas para recuperar a la Guardia 

Nacional, sin embargo, el ámbito legislativo ha olvidado esta institución, en las dos 

últimas Legislaturas LX y LXI, no existe una sola iniciativa al respecto. En el caso 

de la LIX la diputada Cristina Portillo Ayala, del Partido de la Revolución 

Democrática presentó una iniciativa con el objeto de instituir un sistema de 

defensa civil y suprimir la prestación del servicio militar obligatorio y la Guardia 

Nacional.  

 

La legisladora concibió a la defensa civil como un sistema de protección de la 

población y su objeto es evitar o mitigar los desastres de origen natural, accidental 

o bélico, además señaló que la base de la defensa civil es la solidaridad, la ayuda 

mutua y la autoprotección. Por medio de ellas, las personas aprenden a ayudarse 

entre sí y a proteger sus vidas y sus vienes frente a emergencias, cuestiones no 

muy alejadas de la Guardia Nacional.  

 

Concluyo. México ha padecido en diversos momentos de su historia, 

contingencias por acontecimientos naturales o antropogenéticos, de ahí la 

trascendencia de la protección civil, sin duda hay mucho por hacer, sobre todo 

esta soberanía debe dar pasos firmes en el tema. Retomando nuevamente… es 

parte de su deber en el caso de desastre, cuidar de los vivos. Muchas gracias. 
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El licenciado Carlos Valero Flores, moderador: Con la intervención del maestro 

Gonzalo Santiago, pasaremos ahora a escuchar a la licenciada Angélica 

Hernández Reyes, quien también es licenciada en derecho por la Universidad 

Nacional Autónoma de México, y tiene una especialidad en derechos humanos por 

la Universidad Castilla de la Mancha.  

 

Es investigadora también del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones 

Parlamentarias. Y nos hablará sobre el tema de la Conamed y la responsabilidad 

de los prestadores de salud en México. Tiene la palabra la licenciada Angélica. 

 

La licenciada Angélica Hernández Reyes: Gracias, buenas tardes. A ver si me 

pueden escuchar bien, porque ando un poco enferma. 

 

El tema que yo escribí, casi siempre los temas que yo escribo son por alguna 

cuestión que tienen relación o con los derechos humanos o con alguna cuestión 

que a mí me interese y que siento que es importante que los investigadores que 

tenemos, la facilidad de escribir, de transmitir ideas y sobre todo aquí en el 

Congreso, ideas que pueden ser tomadas por los diputados, pueden tener gran 

impacto que se pueda ver reflejado en alguna iniciativa. 

 

En este sentido yo escribí sobre la Conamed, en primer término porque considero 

que es una institución que ha dado muy buenos resultados en una corta vida, 

porque lleva 14 años de funcionamiento y creo que ha venido a dar respuesta a 

muchas de las gentes que han sufrido en carne propia, pues alguna cuestión de 

negligencia médica.  

 

Les platico un poquito sobre los orígenes de la comisión. La comisión surge el 3 

de junio de 1996 por decreto, pero esto viene a dar respuesta a un boom que hubo 

de denuncias en las procuradurías estatales, sobre casos de negligencia médica 

desde 1988.  
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En 1994, en una conferencia que dio el licenciado Moctezuma Barragán, se puso 

de manifiesto la necesidad que había de crear una institución que resolviera este 

tipo de problemas. Primeramente se pensó en una procuraduría de la Salud, sin 

embargo, ya después le dieron otra naturaleza jurídica, pero bueno, el decreto es 

del 3 de junio de 1996. 

Como les comento, tiene 14 años, en esos 14 años la comisión ha recibido dos 

premiso, en el 2001 recibió el premio ISO 9001, por la calidad en sus 

procedimientos. En el 2002 recibió otro premio por parte de la Secretaría de 

Gobernación, la Secretaría de Gobernación cada año, bueno hasta hace tiempo, 

no sé si lo haga ahora, daba este premio a alguna institución gubernamental que 

se destacara precisamente por los resultados en su trabajo día a día.  

 

Les voy a platicar un poquito sobre cómo es que trabaja la comisión. Aquí en mi 

artículo viene desde la responsabilidad médica, que viene desde época del código 

de Hammurabi, donde decía los médicos hacían alguna cuestión mal o que se 

consideraba mal, los llegaban a cortar alguna mano, o si de su desempeño moría 

algún esclavo, a cambio se exigía otro esclavo. 

 

Es muy interesante ver que los médicos han estado ahí… han estado sobre ellos, 

sobre la responsabilidad que tienen en el ejercicio de su profesión. 

 

La comisión tiene el siguiente procedimiento, hay un área que se le llama de 

orientación y quejas, es el primer contacto que tiene cualquier ciudadano que 

quiere acudir por algún caso de negligencia médica. Ahí en el área de orientación 

perdón, se puede dar esta orientación vía telefónica, correo electrónico o de 

manera presencial, asistiendo a la comisión. Esto es muy importante, porque hay 

gente que vive en comunidades alejadas que a veces no tienen acceso ni siquiera 

a los servicios médicos. 

 

Ayer escuchaba, no sé si algunos escucharon en la televisión, que en Nuevo León 

se instituyeron apenas en estos días las videoconsultas médicas para la gente que 
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vive en comunidades rurales alejadas, y que no tienen acceso a hospitales 

grandes. Se está dando atención médica por medio de teleconferencias. Del lado 

de donde están las comunidades rurales está el médico con la persona que se va 

a atender, y del otro lado, el de los hospitales grandes, están dos médicos 

especialistas que los están atendiendo. 

 

De un lado el médico auxilia a revisar, a ver los síntomas que ha tenido, y del otro 

lado están los especialistas, que se encuentran a muchos kilómetros de distancia, 

y que de esta manera pueden dar solución a la gente que tiene este tipo de 

problemas. 

 

Todos sabemos que este tipo de negligencias médicas tampoco es 

responsabilidad al ciento por ciento de los médicos. En ocasiones es porque no 

hay instrumentos suficientes en los hospitales, no hay medicinas suficientes. La 

labor del médico depende de muchas personas. De los enfermeros… desde que 

se recibe el paciente, del personal administrativo, desde que se les canaliza, de 

los radiólogos, de los laboratoristas. Y el último eslabón, al que siempre se trata de 

responsabilizar de todas esas cuestiones es a los médicos. En ocasiones es 

responsabilidad de ellos, pero no siempre. 

 

La comisión tiene esta Dirección de Orientación y Quejas. Y en muchas ocasiones 

ahí se resuelven estos problemas. Yo he recomendado a alguna persona porque 

no les quieren atender en algún hospital a veces hablan y en ese mismo momento 

la comisión llama, para ver qué está pasando, a ver cuáles son las circunstancias 

por las que no se está atendiendo a esta persona. 

 

En esa área, de acuerdo con el informe de 2007, se logró desahogar 88 por ciento 

de los trámites que llegan ante la comisión. En caso de que no se resuelva en 

Orientación y Quejas, en donde se tiene que dar una gestión inmediata o se les 

tiene que dar una asesoría especializada, o en su defecto elaborar el documento 

de queja de manera formal. 
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Si se elabora este documento de queja pasan a la Dirección de Conciliación, 

donde citan al médico, ya sea privado… o se hace el contacto ya sea con el IMSS 

o con el ISSSTE, o con alguna institución de los hospitales que tiene la Sedena. 

Se trata de llegar a un arreglo. Ahí el médico tiene la oportunidad de exponer las 

circunstancias en que sucedieron las cosas. En ese momento se le pregunta si le 

parece bien someterse al proceso. 

 

Si acepta pasa a la Dirección de Arbitraje y se sigue con el laudo. Peor si no 

acepta se dejan a salvo los derechos de la persona afectada y se levanta un acta 

para que quede constancia de que se acudió ante la comisión y que el médico no 

quiso dar respuesta. 

 

En caso de que se sometan al arbitraje pasan a la Dirección General de Arbitraje, 

que tiene tres salas, las cuales están compuestas por un médico, un abogado y un 

presidente. Es muy interesante el trabajo de esta dirección, porque puede haber 

quejas de cualquier especialidad médica. Lo que hace la Conamed es que tiene 

una lista, un directorio de destacadas personalidades especialistas en la materia. 

Se les manda a llamar para que ellos emitan un dictamen sobre lo que sucedió. 

Para esto la comisión ya cuenta con el expediente médico de la persona. 

 

Una vez que da este dictamen el médico se determina de manera colegiada entre 

el árbitro médico, el árbitro legal y el presidente qué es lo que procede… un 

proyecto de laudo. Para esto, como se trata de un procedimiento arbitral se fijan 

las reglas, se ofrecen pruebas, alegatos, hay una audiencia, como en todo 

procedimiento. 

 

Una vez que se emite el laudo se supone que la obligación de la comisión es darle 

seguimiento hasta su cumplimiento. De hecho la comisión tiene la facultad de 

llegar a una conciliación como en todo arbitraje, se busca que el arbitraje sea la 

última instancia… se busca más la negociación. Y en caso de que se quiera 
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resolver antes de que concluya el laudo y se llegue a un arreglo ésa es la mejor 

solución. Ésa es una de las vías por las que la comisión resuelve sus trámites. 

 

También hacen opiniones técnicas. Las van haciendo de acuerdo con el tipo de 

problema, por ejemplo, si se van presentando varias quejas sobre la cuestión de la 

diabetes, o sobre algún problema médico que esté en boga o que se esté dando 

en lo particular, la comisión emite también sus opiniones técnicas, de acuerdo con 

los expertos. 

 

Otro procedimiento que tiene la comisión es que se hacen dictámenes médicos… 

es por la vía penal. Cualquier persona que denuncie ante el Ministerio Público 

alguna cuestión por negligencia médica puede solicitar que sea un perito de la 

Conamed el que emita la opinión, o pude ser un perito tercero en discordia. Si se 

determina que hubo responsabilidad penal, pues ser irá a la cárcel el médico. 

 

A grandes rasgos es lo que contiene la revista. Me pareció muy importante porque 

aparte de que es una institución a la que le tengo mucho cariño, porque estuve 

trabajando ahí cuando casi recién se creo… ha tenido estos premios… hay cosas 

que falta por hacer como en todas las instituciones. Pero siento que en los 14 

años que llevan han dado buenos resultados. De acuerdo con su informe de 2007, 

un 88 por ciento se resolvió en el área de Orientación y Quejas. El 2.9 por ciento 

fue lo que se resolvió en la Dirección de Arbitraje. 

 

Como podemos ver, sí es muy bueno que haya un organismo que logre arreglos 

amigables con posiciones… en la cuestión médica. Aunque muchas veces lo que 

más preocupa a las personas es que en ese momento se restablezca la saluda de 

su pariente, de su amigo. O muchas veces, cuando el resultado fue 

desgraciadamente la muerte de una persona, pues ya no hacen nada ante la 

Conamed. Pero es importante que la gente que sufre todas estas cuestiones de 

negligencia vaya, a fin de que quede como antecedente, pues es bueno que se 

sepa que tal o cual médico a lo mejor no cuentan con el título ni con la 
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especialidad y está ejerciendo una profesión de la cual no tiene a lo mejor ningún 

conocimiento. 

 

Entonces me pareció muy importante escribir sobre esto y darle difusión a una 

institución que funciona bien o que está funcionando, está dando resultados y que, 

sin embargo, necesita el apoyo de los legisladores. 

 

En tres estados están faltando todavía que se creen las comisiones, porque las 

comisiones estatales han ido creciendo o se han ido creando, pero cada una con 

una naturaleza jurídica especial. No están trabajando de la misma manera, y faltan 

tres en tres estados. 

 

Es importante porque, como se dice, nada poseemos sin la libertad y sin la salud y 

en esta área es muy padre ver el ejercicio que realizan juntos, tantos abogados 

como médicos. Muchas gracias.  
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El licenciado Carlos Valero Flores, moderador: Habiendo escuchado la 

intervención de la licenciada Angélica Hernández Reyes, enseguida me voy a 

permitir presentar a nuestra comentarista, la doctora Eréndira Salgado Ledesma. 

Ella es licenciada, maestra y doctora en derecho por la Universidad Nacional 

Autónoma de México, con un amplio y variado currículum del que mencionaré sólo 

algunos aspectos, pues todos considero son sobresalientes. 
 

Cuenta con especialidad en finanzas públicas en amparo y función judicial, tiene 

diplomado en administración y empresas públicas, su maestría, la tesis de la 

misma es Defensa de usuarios y consumidores: una aproximación a la justicia 

alternativa; y la tesis de doctorado es sobre la protección jurídica del patrimonio. 

 

Se ha desempeñado en el servicio público como directora general jurídica de 

Estudios Legislativos del Gobierno del Distrito Federal; directora general adjunta 

del programa Oportunidades, de Sedesol; directora general jurídica de la Comisión 

Nacional de Arbitraje Médico; secretaria adjunta del presidente de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación; secretaria del ministro adscrita a la Sala 

Administrativa y de Trabajo; coordinadora jurídica de la Subsecretaría de 

Recursos Naturales; directora jurídica de Radio, Televisión y Cinematografía; 

directora jurídica del Instituto Nacional de Antropología e Historia; y coordinadora 

nacional del Control de Bienes y Servicios del mismo instituto. 

 

Dentro de sus actividades académicas es catedrática universitaria desde 1987 en 

la licenciatura de Derecho, en la UNAM, y en los posgrados de la Facultad de 

Derecho y de la Facultad de Ciencia Política. Actualmente imparte cátedra en la 

división de posgrado en Derecho en la UNAM, y en doctorado en Administración 

Pública en la Universidad Anáhuac, México, norte, siendo docente investigadora 

de esa universidad. 

 

Ha impartido cátedras sobre el área administrativa y sobre el área constitucional. 

Tiene también publicaciones Poderes en conflicto, editado por la Suprema Corte 
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de Justicia de la Nación; Defensa de Usuarios y Consumidores, por la editorial 

Porrúa; Derecho Procesal Constitucional, por la UNAM; Mediación y Arbitraje, 

también por la UNAM; y Derecho del Consumidor, también por esta máxima casa 

de estudios. 

 

Como pueden ver es muy amplia la experiencia en todos los aspectos de nuestra 

invitada, a la que le cedemos el uso de la palabra. 
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La doctora Eréndira Salgado Ledesma: Muchas gracias. En primer lugar, 

aprecio la invitación de la representación popular, en este caso por conducto del 

maestro César Becker Cuellar, director general de este Centro, y aprecio mucho 

que me acompañen todos ustedes. 
 

Yo, como el licenciado Garabito, creo que es muy importante, --los que tenemos 

un poco más de camino en la investigación--, alzar nuestra voz y participar en la 

formación de quienes empiezan en esta tarea o quienes están trabajando y hacen 

su mejor esfuerzo y que empiezan a publicar. 

 

El breve comentario que haré, será sobre el artículo de la licenciada Hernández 

Reyes, sobre la CONAMED y la responsabilidad de los prestadores de salud en 

México, lo voy a dividir básicamente en tres partes, porque el tema aborda una 

institución jurídica muy importante y hay que tener muy claro por qué sacamos la 

responsabilidad de los prestadores de servicios de salud de la responsabilidad en 

general. 

 

1. La responsabilidad como institución jurídica. 

2. La CONAMED como institución administrativa. 

3. El antes y la actualidad de la CONAMED.  

 

En lo que yo creo que es importante, desde mi perspectiva y aquí creo que se 

requiere trabajo legislativo, es en la visión a corto y largo plazo de la institución, 

qué pasa con la CONAMED a partir de ahora y si ha cumplido las expectativas del 

proyecto para el cual fue diseñada y cuál es la visión que, desde mi perspectiva, 

debe tener esta institución en el ámbito jurídico nacional. 

 

Como primer punto a desarrollar, hablare de los antecedentes de la CONAMED; 

las quejas por responsabilidad en los servicios sanitarios se presentaban 

directamente ante las propias instituciones generalmente, o sea, ante las 

instituciones prestadoras de servicios de salud o se presentaban ante la Comisión 
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Nacional de los Derechos Humanos, que únicamente atendía a aquellas de las 

instituciones básicamente prestadoras de salud federal. 

 

La otra vertiente de quejas se presentaba ante la Procuraduría Federal del 

Consumidor y ésa tenía que ver, en lo único que era competente la PROFECO 

que era lo referente a los costos de los servicios, es decir, que daba un rango de 

desprotección muy amplio, el cual la vía que nos planteaba la legislación era la 

atención por los propios colegios de profesionales. 

 

Siempre se ha manejado y creo yo que no necesariamente tiene que ser con un 

ánimo peyorativo, que los médicos son un grupo muy compacto, que se defienden 

mucho y que es incapaz un médico de hablar mal de otro médico. 

 

En términos de la ley reglamentaria del artículo 5o. constitucional le corresponde a 

los colegios de profesionales, en su caso, conocer de conflictos de los 

profesionales, en este caso de la salud y sus pacientes. Sin embargo, esta 

cuestión no ha sido realmente atendida ni promovida por los colegios, además que 

en términos de la legislación se hace una invitación a particulares que no tiene 

absolutamente ninguna vinculación desde el punto de vista jurídico. 

 

Cuando se da la gestión del presidente Zedillo sucedió un caso de la detención de 

un médico en una institución pública de salud. Parece que casi se llegó al extremo 

de sacarlo del quirófano. Esta situación generó protestas muy airadas en relación 

al trato que se le estaba recibiendo a los médicos, porque como es natural en los 

hospitales se muere mucha gente y se muere continuamente en la prestación de 

los servicios y esto no hace que cada fallecimiento que se dé dentro de una 

institución sanitaria estemos hablando de la probable comisión de un ilícito. 

 

Entonces estas inquietudes fueron escuchadas por el presidente Ernesto Zedillo, 

que presenta y se emite este decreto, se redacta este decreto, un decreto 

presidencial para crear esta institución y con un ámbito social incluso negativo, 



Página 33 de 39 
 

porque fue curioso, la crítica de la institución se dio de todas las partes, tirios y 

troyanos le tiraron. 

 

Los médicos por decir que se estaba violando la Constitución, porque se estaba 

creando un tribunal especializado de los que están prohibidos para juzgar sus 

actos. Los abogados por su parte decían que era inconstitucional. Que era 

inconstitucional justamente resolver conflictos dentro de una instancia 

administrativa, en este caso del Ejecutivo, además de la propia institución, un 

órgano desconcentrado de la propia institución generadora del conflicto que es la 

Secretaría de Salud, lo cual hacía suponer que no se iban a manejar con 

neutralidad, con imparcialidad el análisis de los casos, porque se decía: los 

médicos normalmente olvidan sus errores y si pueden entierran sus errores y los 

médicos se van a proteger mutuamente. 

 

Con esta animadversión yo creo que conviene retomar qué es la CONAMED y qué 

es en los términos de cuál era el propósito final, porque al final las leyes no son 

sólo palabras, no estamos hablando de palabras sueltas, sino de un propósito. 

Aquí hay un propósito muy importante. 

 

Uno. Atender un conflicto médico en un espacio privilegiado. Un espacio 

privilegiado en donde los pares de médicos y abogados analizan un conflicto. 

Analizan un conflicto y lo analizan en un espacio de confidencialidad y, además, 

cómodo, podemos decir. Nadie puede decirnos que es muy agradable una 

Agencia de Ministerio Público o un juzgado, para resolver un conflicto, 

particularmente cuando ha habido una pérdida de una vida humana y hay una 

serie de mociones entremezcladas en todo esto, por un lado.  

 

Por otro lado, también, es muy importante la valoración de en qué condiciones se 

prestó el servicio, porque ocasionalmente, creo sencillo llegar a la conclusión de 

que el médico se equivocó, pero si no valoramos en qué condiciones se realizó el 

acto médico, es muy fácil llegar a un resultado equivocado. 
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Ocasionalmente, dada la saturación de los servicios públicos de salud o en su 

caso de las deficiencias en el surtido de instrumentados medicamentos, se labora 

ocasionalmente de forma muy precaria. 

 

Esto hace que no se esté dando en las condiciones optimas que señala la 

normativa de la medicina, la cual nos señale cuales son los pasos lógicos, la 

normalidad digamos dentro de la que se realiza un acto médico, pero en el mejor 

de los casos con las condiciones optimas, esto es muy importante valorarlo. 

 

Pero, es importante la valoración del acto médico, una vez que ya se dio el 

conflicto, que ya se dio el error, pero creo que es más importante antes. Las 

acciones tendientes a prevenir el error y justamente el analizar todos estos casos 

a cargo de la institución hacen tener la posibilidad de reunir indicadores que nos 

estén diciendo cuál es el conflicto que se está dando, con qué periodicidad, en qué 

tipo de especialidades, qué lo está generando, para que se retroalimente el sector, 

y pueda evitarse más negligencias, más responsabilidades, más allá de resolverlo.  

 

Si bien, en la exposición de motivos del decreto se plantea que esta es una 

finalidad esencial de la institución, resolver el conflicto médico; es decir, se crea 

como una instancia alterna de resolución de conflictos y, aquí, creo que es donde 

está la gran importancia de la institución, más allá de ser una instancia resolutoria 

de quejas.  

 

Es una instancia que simplifica el trámite de la atención y al simplificarlo hace que 

se evite generar, hacer o crecer falsas expectativas en términos de lo que el 

paciente cree, primero que es una negligencia, que en caso de que no haya la 

posibilidad de conciliar el conflicto o de arbitrar el conflicto el paciente, sus 

familiares o en su caso sus beneficiarios no se vayan con las manos vacías hacia 

una instancia de procuración o administración de justicia, porque la institución 

puede emitir una opinión sobre el caso que está conociendo, sobre todo cuando 
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determina que sí es responsabilidad y el prestador de servicio médico se niega a 

allanarse y a encontrar una solución negociada. 

 

Ahora, la otra cuestión que creo que es muy importante, y que creo que no se le 

ha dado el peso específico y ahorita les voy explicar por qué, es a la institución del 

sector público de salud. Un gestor público de calidad. La institución en sus inicios 

se plantea que tendrá un área muy importante de investigación, realizar estudios 

en las áreas que se está dando el conflicto médico y se está dando la negligencia, 

justamente para ser rectora de las demás comisiones que se crearon en paralelo a 

las entidades federativas y en general las instituciones, particularmente las 

públicas de salud, en cómo se va a realizar o cuál es el ideal de realización del 

acto médico. 

 

Sin embargo, por cuestiones presupuestales esta fue una de las primeras áreas 

de la institución que fue suprimida, el área de investigación. Es decir, no se 

investiga, sigue la instancia resolviendo quejas, podemos ser la instancia 

maravillosa del mundo, resolutoria de miles de quejas, pero no estamos entonces 

resolviendo lo que está generando el conflicto médico. 

 

Se suprime el área de investigación, no se está retroalimentando al sector. La otra, 

imponderable, la comento la licenciada Hernández Reyes, se empiezan a crear, 

como es una materia de concurrencia, en las entidades federativas se comienzan 

a crear comisiones de arbitraje médico, cada una a gusto de la entidad y con las 

atribuciones y ámbitos de actuación que señale la entidad federativa. 

 

Ocasionalmente, la CONAMED que es una institución nacional regula en términos 

de lo que es un sistema integral de arbitraje médico y retroalimenta a estas 

instituciones, pero esto se ha hecho por convenios, porque aceptan esta 

regulación, porque no dependen, no son órganos que dependan de ella. La 

CONAMED a su vez es un órgano desconcentrado y quiero decirles que salvo 

esta colaboración con las comisiones estatales y que la comisión se llama 
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nacional, la comisión no tiene nada de nacional y es aquí donde creo que se 

requiere trabajo. 

 

Es un órgano desconcentrado a la Secretaría de Salud, que tiene un promedio de 

200 trabajadores y es una institución a nivel nacional, cuando tenemos otros 

elefantes blancos que están resolviendo conflictos, conflictos de consumo, 

conflictos financieros y tenemos una institución que atiende a una materia tan 

importante y tenemos 200 trabajadores a nivel nacional. 

 

Claro, como hay concurrencia las demás entidades también colaboran con sus 

propias comisiones de arbitraje. Pero creo que no hay una articulación, porque no 

hay normas que regulen integralmente esta actividad. 

 

Entonces, creo que lo que aquí está faltando desde mi punto de vista es trabajo 

legislativo, primero, para darle a la institución un estatus que hasta ahorita no sólo 

no se le ha dado, sino que incluso se ha retrocedido, insisto, el argumento fue 

hace cinco años, y se ha venido dando una disminución de recursos 

presupuestales. 

 

No hay recursos presupuestales para la institución, sigue sin un órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Salud, dice el documento que tiene autonomía 

técnica y de gestión. No necesariamente debemos creer todo lo que dicen los 

documentos. En alguna época, una recomendación de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos se decidió a no aceptarla por la Comisión de Arbitraje y, al 

final, tuvo que aceptarla por instrucciones de la cabeza del sector. Es decir, no 

tiene autonomía, realmente técnica, por más que así lo digan los documentos. 

 
Entonces, es importantísima la materia, creo que no nos queda a nosotros 

ninguna duda de importancia de regulación de los servicios sanitarios en México, 

la prueba está que es una materia sobre regulada. Es muy importante para la 

tranquilidad de los médicos tener reglas claras en cuanto a cómo se van a resolver 
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los conflictos y hasta donde se cuenta con una institución que desde un punto de 

vista imparcial y neutral le va a dar la razón a quien la tiene.  

 

Esto es muy importante, pero también es muy importante que los particulares 

satisfagan sus pretensiones, primero de saber qué fue lo que realmente pasó 

durante el acto médico y después, si hay responsabilidad, y en este como en otros 

grupos de la responsabilidad el que se equivoca, paga. 

 

Pero, insisto, esto no es lo importante, al menos desde mi perspectiva en lo que 

hay que trabajar, es en la visión a largo plazo de la institución, como una 

institución rectora de los servicios de salud, justamente para que se convierta en lo 

que originalmente se pensaba, en la exposición de motivos, en convertirse en un 

gestor público de calidad medica, porque tampoco podemos decir que ha sido un 

éxito en materia sanitaria, son muy pocas las ocasiones en que ha intervenido. 

 

Creo que en este rubro, en este apartado es donde lo que hay mucho por hacer, 

crear un organismo, crear un organismo con cierta dosis de autonomía, un 

organismo descentralizado podría ser. Transformar a la institución para que tenga 

efectivamente la posibilidad de incidir, insisto, no en resolver una queja, si no en 

evitar irregularidades. 

 

Por último, no quiero dejar de comentar, tampoco, la situación en la cual queda 

inmersa la actuación de la institución como un árbitro. La institución también es un 

árbitro. Aquí difiero que sea exitosa. Una institución en que 35 arbitrajes resuelve 

no tienen nada de exitosa y si el arbitraje lo resuelve en nueve meses es una 

vergüenza, tampoco tienen nada de exitoso, pero a esto le tenemos que aunar 

todavía el hecho de que por una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la 

segunda sala, desde 2004 tiene efectos de sentencia el dictamen que emite la 

Comisión Nacional de Arbitraje Médico, es cosa juzgada, es decir, sólo recurrible 

en amparo. 
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Esto no es lo grave, creo que es importante tener la posibilidad de confrontar en 

amparo la actuación de cualquier autoridad pública. El problema es que se le 

sujeta a dos instancias en amparo y aquí es donde creo que es un despropósito, 

que queremos una institución para resolver de manera ágil, pronta, rápida, gratuita 

y efectiva el conflicto médico y después de transitar por la institución, tardar 9, 10 

meses para emitir un juicio arbitral o un laudo, tenga yo que demorar todavía 2 

instancias en términos de una interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación porque no está regulada la naturaleza jurídica de estos laudos arbitrales y 

cuál es el medio de impugnación.  

 

En ninguna ley tenemos qué hacemos con los laudos que emiten las instancias 

resolutorias de conflictos vía el arbitraje. Ahí hay otra área de oportunidad muy 

importante para el trabajo legislativo.  

 

No me queda más que dar las gracias para no extenderme demasiado y abusar 

del tiempo. Muy gentiles.  
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El  Mtro. Carlos Valero Flores, moderador: Le agradecemos a la doctora 

Eréndira Salgado sus interesantes comentarios y le vamos a solicitar el licenciado 

César Becker Cuéllar que por favor le pueda hacer entrega de un reconocimiento.  

 
El director general César Becker Cuéllar: Voy a permitirme dar lectura a este 

reconocimiento que entregamos a la doctora Salgado. La Cámara de Diputados 

del Honorable Congreso de la Unión, el Comité y el Centro de Estudios de 

Derecho e Investigaciones Parlamentarias otorgan el presente reconocimiento a la 

doctora Eréndira Salgado Ledezma, por su destacada participación como 

comentarista en la presentación de la publicación Quórum Legislativo 100, llevada 

a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 9 de diciembre de 2010. 

 

Ciudad de México, Distrito Federal a 9 de diciembre. Firman: el diputado Omar 

Fayad Meneses y el de la voz. Con nuestro agradecimiento y un obsequio a las 

publicaciones de este Centro expresamos, una vez más, nuestro reconocimiento 

muy puntual a la doctora Salgado.  

 

De esta manera damos por concluida esta sesión. Hemos sido testigos de una 

experiencia donde ni más ni menos somos también efecto del pluralismo en la 

manera de pensar, donde puede haber quien piense de una manera y otros, 

radicalmente, de otra.  

 

De tal manera que ante los canales de la televisión y ante todos ustedes dejamos 

muestra del respeto a las distintas maneras de pensar y apreciación de las 

realidades históricas y contemporáneas de nuestro país.  

 

Muchas felicidades. Les agradecemos a todos su presencia.  

 

---o0o--- 
 


