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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

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

2. Tema de la Iniciativa. Salud. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Jorge Alcibiades García Lara. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

MC. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
6 de diciembre de 2018.  

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
04 de octubre de 2018. 

7. Turno a Comisión. Salud.  

 

II.- SINOPSIS 

Reconocer como adicciones la dependencia en el uso de videojuegos, internet y teléfonos celulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 0568-1PO1-18 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 la Fracciones XVI y XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 4º, párrafo 4º 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. 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que son los siguientes: 

 

Ser formulada por escrito, tener un título, contener el nombre y firma de la persona que presenta la iniciativa, una parte expositiva de 

motivos, el texto legal que se propone, el artículo transitorio que señala la entrada en vigor, la fecha de elaboración y ser 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  

 

 

 

 

 

Sin correlativo vigente. 

 

 

 

Sin correlativo vigente. 

 

 

 

Sin correlativo vigente. 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y 

adiciona la Ley General de Salud 

Artículo Primero. Se adiciona un Capítulo V al Título Séptimo 

de la Ley General de Salud, para quedar como sigue 

Capítulo V  

De las Adicciones a los Videojuegos, al Internet y a los 

Teléfonos Celulares 

Artículo 193 Ter. La Secretaría de Salud reconoce como 

adicciones aquellos comportamientos compulsivos que, aun sin 

haber consumo de sustancias químicas o drogas, interfieren 

gravemente en la conducta de las personas y generan una situación 

de dependencia en el uso de videojuegos, internet y teléfonos 

celulares. 

Artículo 193 Quáter. La Secretaría de Salud, sin detrimento de 

la observancia de las normas que resulten aplicables y atendiendo 

a la disponibilidad presupuestal, en coordinación con las 

autoridades federales, estatales y municipales, realizará las 

siguientes acciones: 

I. Establecer los criterios médicos para el diagnóstico de la 

adicción a los videojuegos, al internet y a los teléfonos 

celulares. 
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II. Brindar la atención y/o canalizar a establecimientos 

especializados en adicciones a quienes se les haya 

diagnosticado adicción a los videojuegos, al internet y a los 

teléfonos celulares. 

III. Realizar campañas permanentes de información y difusión 

de medidas encaminadas a prevenir y atender las adicciones a 

los videojuegos, al internet y a los teléfonos celulares. 

IV. Diseñar y promover, de manera conjunta con la Secretaría 

de Educación Pública, un programa especial, dirigido a 

personal docente y estudiantes de educación básica, para 

informar sobre la prevención de las adicciones a los 

videojuegos, al internet y a los teléfonos celulares. 

V. Organizar en coordinación con los grupos y organismos de 

la sociedad civil interesados, actividades específicas para 

prevenir y, en su caso, atender las adicciones a los videojuegos, 

al internet y a los teléfonos celulares. 

VI. Las demás acciones, políticas y estrategias que determinen 

las autoridades competentes. 
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 Transitorios 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Las acciones que se generen con motivo de la entrada en vigor 

del presente Decreto, se cubrirán con los recursos financieros, humanos 
y materiales, con los que actualmente cuente la Secretaría de Salud. 

 

GGA 

 


