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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud 

2. Tema de la Iniciativa. Salud 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dips. Carmen Medel Palma y Juan Martínez Flores 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Morena 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
19 de septiembre de 2018 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
18 de septiembre de 2018 

7. Turno a Comisión. Salud 

 

II.- SINOPSIS 

Considerar los programas nutricionales para las madres y sus hijos como materia de salubridad general y dar seguimiento al estado 

nutricional del menor y orientación nutricional a la madre para su desarrollo integral, con énfasis en pueblos y comunidades indígenas. 

 

 

 

 

 

 

 

No. Expediente:0057-1PO1-18 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en las fracciones XVI y XXXI del artículo 73, en relación con el artículo 4o. párrafo 4º, todos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Incluir el fundamento legal en que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata. 

 Sustituir en el apartado de artículos transitorios, de conformidad con la estructura del proyecto de decreto, la expresión 

“Artículo Primero”, por la de “Artículo Único”.  

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, Nombre y rúbrica del iniciador y 

publicada en la Gaceta Parlamentaria.  
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

 

 

LEY GENERAL DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de 

salubridad general: 

 

I. a IV. ...  

 

IV Bis. El programa de nutrición materno-infantil en los pueblos 

y comunidades indígenas; 

 

 

 

 

 

 

 

IV Bis 1. a XXVIII. ... 

 

 

 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud  

 

Único. Se reforman la fracción IV Bis del artículo 3, se reforma la 

fracción segunda del artículo 64, y se reforma el párrafo primero 

del artículo 64 bis y; se adiciona una fracción VII al artículo 61, 

todos de la Ley General de Salud.   

 

Artículo 3o.  En los términos de esta Ley, es materia de 

salubridad general: 

 

I a IV ...  

 

IV Bis. Los programas nutricionales para las madres y sus 

hijos desde el embarazo, durante el periodo de lactancia y 

hasta los primeros dos años de vida del menor, con el 

propósito de impulsar una alimentación nutritiva, suficiente y 

de calidad desde temprana edad y, a su vez, combatir el 

aumento del sobrepeso y obesidad infantil. Particularmente, 

mediante el desarrollo del programa de nutrición materno-

infantil en los pueblos y comunidades indígenas. 

 

IV Bis 1 a XXVIII. ... 
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Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección 

materno-infantil y la promoción de la salud materna, que abarca el 

período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en 

razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la 

mujer y el producto. 

 

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y 

comprende, entre otras, las siguientes acciones: 

 

I. a VI. ...  

 

 

 

 

 Sin correlativo vigente 

 

 

 

 

Artículo 64.- En la organización y operación de los servicios de 

salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades 

sanitarias competentes establecerán: 

 

I. ...  

 

II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación 

y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, 

incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo 

durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo 

año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a 

mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, además 

Artículo 61. El objeto del presente Capítulo es la protección 

materno-infantil y la promoción de la salud materna, que abarca el 

período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en 

razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la 

mujer y el producto.  

 

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y 

comprende, entre otras, las siguientes acciones: 

 

I a V ...  

 

VI.  

 

VII. El seguimiento al estado nutricional del menor, 

principalmente durante el periodo de lactancia y en sus 

primeros dos años de vida, así como la orientación nutricional 

a la madre para su desarrollo integral. Con especial énfasis en 

pueblos y comunidades indígenas. 

 

Artículo 64.- En la organización y operación de los servicios de 

salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades 

sanitarias competentes establecerán: 

 

I. ...  

 

II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación 

y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, 

incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo 

durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo 

año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa, mediante 

la entrega gratuita de alimentos y/o suplementos alimenticios , 
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de impulsar, la instalación de lactarios en los centros de trabajo de 

los sectores público y privado; 

 

 

II Bis. a IV. ...  

 

Artículo 64 Bis.- La Secretaría de Salud impulsará la 

participación de los sectores social y privado, así como de la 

sociedad en general, para el fortalecimiento de los servicios de 

salud en materia de atención materno-infantil. Para tal efecto, 

promoverá la creación de Redes de Apoyo a la Salud Materno-

Infantil, tanto en el ámbito federal, como en las entidades 

federativas, con la finalidad de facilitar el acceso a las mujeres 

embarazadas a información relativa a la prestación de servicios de 

atención médica en esta materia, y en su caso, brindarles apoyo 

para el acceso a ellos. 

tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno 

infantil, además de impulsar, la instalación de lactarios en los 

centros de trabajo de los sectores público y privado; 

 

II Bis. a IV. ...  

 

Artículo 64 Bis. La Secretaría de Salud impulsará la participación 

de los sectores social y privado, así como de la sociedad en 

general, para el fortalecimiento de los servicios de salud en 

materia de atención materno-infantil. Para tal efecto, promoverá la 

creación de Redes de Apoyo a la Salud Materno-Infantil, tanto en 

el ámbito federal, como en las entidades federativas, con especial 

énfasis en los pueblos y comunidades indígenas , con la 

finalidad de facilitar el acceso a las mujeres embarazadas a 

información relativa a la prestación de servicios de atención 

médica en esta materia, y en su caso, brindarles apoyo para el 

acceso a ellos. 

 

 Transitorio 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

 

 


