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ART. 1° CONSTITUCIONAL. 
	
Ar$culo	1o.-	En	los	Estados	Unidos	Mexicanos	
todas	 las	 personas	 gozarán	 de	 los	 derechos	
humanos	 reconocidos	en	esta	ConsBtución	y	
en	 los	 tratados	 internacionales	 de	 los	 que	 el	
Estado	 Mexicano	 sea	 parte,	 así	 como	 de	 las	
garan$as	para	su	protección,	cuyo	ejercicio	no	
podrá	restringirse	ni	suspenderse,	salvo	en	los	
casos	 y	 bajo	 las	 condiciones	 que	 esta	
ConsAtución	establece.	
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ART. 1° CONSTITUCIONAL. 
Las	 normas	 relaAvas	 a	 los	 derechos	 humanos	 se	
interpretarán	de	conformidad	con	esta	ConsAtución	y	
con	 los	 tratados	 internacionales	 de	 la	 materia	
favoreciendo	 en	 todo	 Bempo	 a	 las	 personas	 la	
protección	más	amplia.	
	
Todas	 las	 autoridades,	 en	 el	 ámbito	 de	 sus	
competencias,	 Benen	 la	 obligación	 de	 promover,	
respetar,	 proteger	 y	 garanBzar	 los	 derechos	
humanos	 de	 conformidad	 con	 los	 principios	 de	
universalidad,	 interdependencia,	 indivisibilidad	 y	
progresividad.	 En	 consecuencia,	 el	 Estado	 deberá	
prevenir,	 invesBgar,	 sancionar	 y	 reparar	 las	
violaciones	a	 los	derechos	humanos,	en	 los	términos	
que	establezca	la	ley.	
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ART. 1° CONSTITUCIONAL. 

  
Queda prohibida toda discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 
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DERECHOS	HUMANOS. 

§  La Constitución ya los reconoce. 
§ Nos corresponden a todos. 
§ Comprenden los derechos de los 

pacientes. 
§ Obligación a todos a respetarlos. 
§ No discriminar a nadie por 

enfermedad. 
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¿LEYES ESPECIALES PARA  

LOS  EPILÉPTICOS? 

 

� Las leyes son generales. 

�   Establecen hipótesis generales. 
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POR	LA	EXISTENCIA	DE	UNA	LEY	CONTRA	
EPILÉPTICOS.	

	
Debe	plantearse	la	posibilidad	de	su	

creación	
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REFLEXIÓN. 
Además	de	que	se	requiere	una	nueva	

ley.	
Lo	que	necesitamos	también	es:	

§  Educación.	
§  Conciencia.	
§  Responsabilidad.	
§  Fraternidad.	
§  Amor	al	prójimo.	
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REFLEXIÓN. 

Además	de	que	se	requiere	una	nueva	ley.	
Lo	que	necesitamos	también	es:	

§  Educación	cívica.	
§  Tolerancia.	
§  Humanidad.	
§  Solidaridad.	
§  Conocer	la	enfermedad.	
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REFLEXIÓN. 

Además	de	que		se	requiere	una	nueva	
ley.	

Lo	que	necesitamos	también	es:	
	

§  Estructura	para	atenderla.	
§  Tratamientos	suficientes.	
§  Saber	primeros	auxilios.	
§  Hacer	cada	quien	lo	que	le	corresponde.	
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POR	PARTE	DEL	PACIENTE.	
v  Aceptar	la	enfermedad.	
v  Vivir	la	enfermedad	con	dignidad.	
v  No	vicAmizarse.	
v  Disciplina	en	el	tratamiento.	
v  Procurar	la	autosuficiencia.	
v  Ganas	de	vivir.	
v  No	tener	autocompasión.	
v  Saber	que	es	úAl.	
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POR	PARTE	DEL	PACIENTE. 
v  Reconocer	lo	que	nos	es	posible	realizar.	
v  Saber	que	ninguna	ley,	políAco	alguno	o	

parAdo	políAco	le	resolverá	su	situación	de	
salud.	

v  Buena	acAtud	ante	la	vida	.	
v  Ser	cortés	y	amable	con	los	demás.	
v  Aceptar	afectos	y	atenciones.	
v  Ser	respetuoso	con	enfermeras,	médicos	y	

personal	administraAvo.	
v  Conocer	sus	derechos	y	obligaciones.	
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MARCO NORMATIVO EN  
MÉXICO 
 
-CONSTITUCIONAL 
-LEGAL 



ConsAtución	PolíAca	de	los		
Estados	Unidos	Mexicanos.	

Ar$culo	4o.		
	
	El	varón	y	la	mujer	son	iguales	ante	la	ley.	Esta	
protegerá	 la	organización	y	el	desarrollo	de	 la	
familia.	
		
	Toda	persona	Bene	derecho	a	la	protección	de	
la	 salud.	 La	 Ley	 definirá	 las	 bases	 y	
modalidades	 para	 el	acceso	 a	 los	 servicios	 de	
salud…	
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Ley General de Salud. 

 ARTICULO	1.	La	presente	 ley	reglamenta	el	derecho	a	 la	

protección	 de	 la	 salud	 que	 Aene	 toda	 persona	 en	 los	

términos	del	Ar$culo	4o.	de	la	ConsAtución	PolíAca	de	los	

Estados	 Unidos	 Mexicanos,	 establece	 las	 bases	 y	

modalidades	para	el	acceso	a	los	servicios	de	salud	…	

	Es	de	aplicación	en	toda	la	República	y	sus	disposiciones	

son	de	orden	público	e	interés	social.		
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Ley General de Salud. 
  
 ARTICULO	2.	 El	 derecho	a	 la	protección	de	 la	 salud,	
Aene	las	siguientes	finalidades:		

	
	 	 I.	El	bienestar	Psico	y	mental	del	hombre,	para	
contribuir	al	ejercicio	pleno	de	sus	capacidades;	

		
	 	II.	La	prolongación	y	mejoramiento	de	la	calidad	
de	la	vida	humana;		

	
	 	 III.	 La	 protección	 y	 el	 acrecentamiento	 de	 los	
valores	que	 coadyuven	a	 la	 creación,	 conservación	y	
disfrute	 de	 condiciones	 de	 salud	 que	 contribuyan	 al	
desarrollo	social;		
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Ley General de Salud. 
Ar5culo	2	
	 	 IV.	 La	 extensión	 de	 acAtudes	 solidarias	 y	
responsables	 de	 la	 población	 en	 la	 preservación,	
conservación,	mejoramiento	y	restauración	de	la	salud;		

	
	 	V.	 El	 disfrute	 de	 servicios	 de	 salud	 y	 de	 asistencia	
social	 que	 saAsfagan	 eficaz	 y	 oportunamente	 las	
necesidades	de	la	población;		

		
	 	 VI.	 El	 conocimiento	 para	 el	 adecuado	
aprovechamiento	y	uAlización	de	los	servicios	de	salud,	y		

	
	 	VII.	 El	 desarrollo	de	 la	enseñanza	y	 la	 invesAgación	
cien$fica	y	tecnológica	para	la	salud.		
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Ley General de Salud. 

   
ARTICULO	 5.	 El	 Sistema	Nacional	 de	 Salud	 está	
consAtuido	 por	 las	 dependencias	 y	 enAdades	
de	 la	 Administración	 Pública,	 tanto	 federal	
como	local,	y	las	personas	_sicas	o	morales	de	
los	 sectores	 social	 y	 privado,	 que	 presten	
servicios	 de	 salud,	 así	 como	 por	 los	
mecanismos	 de	 coordinación	 de	 acciones,	 y	
Aene	por	objeto	dar	 cumplimiento	al	derecho	
a	la	protección	de	la	salud.		
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Ley General de Salud. 
 

  ARTICULO	6.	El	Sistema	Nacional	de	Salud	Aene	los	

siguientes	objeAvos:		
		

	 	 I.	 Proporcionar	 servicios	 de	 salud	 a	 toda	 la	
población	 y	 mejorar	 la	 calidad	 de	 los	 mismos,	

atendiendo	 a	 los	 problemas	 sanitarios	 prioritarios	 y	 a	
los	factores	que	condicionen	y	causen	daños	a	la	salud,	
con	especial	interés	en	las	acciones	prevenAvas;		
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Ley General de Salud 

 Ar5culo	6	
	
	 	 III.	 Colaborar	 al	 bienestar	 social	 de	 la	 población	
mediante	servicios	de	asistencia	social,	principalmente	
a	 menores	 en	 estado	 de	 abandono,	 ancianos	
desamparados	 y	 minusválidos,	 para	 fomentar	 su	
bienestar	 y	 propiciar	 su	 incorporación	 a	 una	 vida	
equilibrada	en	lo	económico	y	social;		

	
	 	 IV.	Dar	 impulso	 al	 desarrollo	de	 la	 familia	 y	 de	 la	
comunidad,	 así	 como	 a	 la	 integración	 social	 y	 al	
crecimiento	_sico	y	mental	de	la	niñez;		
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Ley General de Salud 
   

ARTICULO	 27.	 Para	 los	 efectos	 del	 derecho	 a	 la	
protección	de	la	salud,	se	consideran	servicios	básicos	
de	salud	los	referentes	a:	

	
	 	 I.	 La	 educación	 para	 la	 salud,	 la	 promoción	 del	
saneamiento	 básico	 y	 el	 mejoramiento	 de	 las	
condiciones	sanitarias	del	ambiente;		

	 	II.	La	prevención	y	el	control	de	las	enfermedades	
transmisibles	 de	 atención	 prioritaria,	 de	 las	 no	
transmisibles	más	frecuentes	y	de	los	accidentes;		
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Ley General de Salud. 

 Ar5culo	27	
		
	 	 III.	 La	 atención	 médica,	 que	 comprende	
acAvidades	 prevenAvas,	 curaAvas	 y	 de	
rehabilitación,	 incluyendo	 la	 atención	 de	
urgencias;		
		
	 	VI.	La	salud	mental;		
		
	 	 VIII.	 La	 disponibilidad	 de	 medicamentos	 y	
otros	insumos	esenciales	para	la	salud;		
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Ley General de Salud. 

 

  ARTÍCULO	 32.	 Se	 enAende	 por	

atención	médica	el	conjunto	de	servicios	

que	se	proporcionan	al	 individuo,	con	el	

fin	de	proteger,	promover	y	restaurar	su	

salud.		
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Ley General de Salud. 
   

ARTICULO	33.	Las	acAvidades	de	atención	médica	
son:		
	

	 	 I.	PrevenAvas,	que	 incluyen	 las	de	promoción	
general	y	las	de	protección	específica;		

	
	 	 II.	CuraAvas,	que	Aenen	como	fin	efectuar	un	
diagnósAco	 temprano	y	proporcionar	 tratamiento	
oportuno,	y		
		
	 	 III.	 De	 rehabilitación,	 que	 incluyen	 acciones	
tendentes	 a	 corregir	 las	 invalideces	 _sicas	 o	
mentales.		
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Ley General de Salud. 

  ARTÍCULO	34.	Para	 los	efectos	de	esta	
Ley,	los	servicios	de	salud,	atendiendo	a	los	
prestadores	de	los	mismos,	se	clasifican	en:		

	

	 	 II.	 Servicios	 a	 derechohabientes	 de	
insAtuciones	públicas	de	seguridad	social,	o	
los	 que	 con	 sus	 propios	 recursos	 o	 por	
encargo	 del	 Poder	 EjecuAvo	 Federal,	
presten	 las	 mismas	 insAtuciones	 a	 otros	
grupos	de	usuarios;		
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TODO SE COMPLEMENTARÍA 
CON UNA LEY DE 

PROTECCIÓN SOBRE LA 
EPILEPSIA A NIVEL FEDERAL 


