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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

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

de Educación 

2. Tema de la Iniciativa. Educación y Cultura 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Carolina García Aguilar 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PES 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
21 de diciembre de 2018. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
13 de diciembre de 2018. 

7. Turno a Comisión. Educación, con opinión de Salud. 

 

II.- SINOPSIS 

Apoyar, investigar y atención las políticas públicas que permitan el desarrollo de los niños con aptitudes sobresalientes, impulsar la 

asistencia social, el bienestar y el desarrollo de sus familias; implementar medidas para identificarlos a temprana edad y desarrollar 

programas para otorgar becas y apoyos económicos a estudiantes con aptitudes sobresalientes. 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 0704-1PO1-18 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, XXV y XXXI del artículo 73, en relación con los artículos 3o. fracción VIII y 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. 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual del precepto que se busca reformar, verificar 

el uso suficiente de puntos suspensivos para aquéllos apartados (párrafos, apartados, fracciones, incisos, subincisos, etc.) que 

componen el precepto y cuyo texto se desea mantener. 

 

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.  

 



 
 

 

  

 

 

 

 3 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

 

 

 

 

LEY GENERAL DE SALUD 

 

 

 

 

Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las 

siguientes finalidades: 

 

I. a V. ... 

 

VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y 

utilización de los servicios de salud, y 

 

VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y 

tecnológica para la salud. 

 

 Sin correlativo vigente 

 

 

 

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

Decreto por el que se adicionan y reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud y la Ley General de 

Educación  

 

Artículo Primero. Se reforma el artículo 59; así como se 

adicionan al artículo 2 una fracción VIII, al 3, una fracción XXVII 

Ter, un artículo 49 Bis, y al artículo 61, la fracción VII, de la Ley 

General de Salud, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2o. ... 

 

 

I. a V. ... 

 

VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y 

utilización de los servicios de salud;  

 

VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y 

tecnológica para la salud; y  

 

VIII. El apoyo, la investigación y atención de políticas 

públicas que permitan el desarrollo de los niños con aptitudes 

sobresalientes.  

 

Artículo 3o. ... 
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salubridad general: 

 

I. a XXVII. ... 

 

 Sin correlativo vigente 
 

 Sin correlativo vigente 
 

 

 

 

 

 

XXVIII. … 

 

 

 

 Sin correlativo vigente 
 

 

 

 

 

Artículo 59. Las dependencias y entidades del sector salud y los 

gobiernos de las entidades federativas, promoverán y apoyarán la 

constitución de grupos, asociaciones y demás instituciones que 

tengan por objeto participar organizadamente en los programas de 

promoción y mejoramiento de la salud individual o colectiva, así 

como en los de prevención de enfermedades y accidentes, y de 

prevención de la discapacidad y de rehabilitación de personas con 

 

 

I. a XXVII. ... 

 

XXVII Bis. El tratamiento integral del dolor; 

 

XVII Ter. Impulsar la asistencia social, el bienestar y el 

desarrollo de las familias que en su núcleo familiar se 

encuentren niños con aptitudes sobresalientes, que propicien 

condiciones de salud para alcanzar el desarrollo de sus 

potencialidades, físicas, mentales, sociales y culturales, en 

coordinación con las autoridades educativas; y  

 

XXVIII. Las demás materias que establezca esta Ley y otros 

ordenamientos legales, de conformidad con el párrafo tercero del 

Artículo 4o. Constitucional 

 

Artículo 49 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las 

entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, se coordinarán y coadyuvarán con las 

autoridades educativas, para el diagnóstico y seguimiento de 

niños con aptitudes sobresalientes.  

 

Artículo 59. Las dependencias y entidades del sector salud y los 

gobiernos de las entidades federativas, promoverán y apoyarán la 

constitución de grupos, asociaciones y demás instituciones que 

tengan por objeto participar organizadamente en los programas de 

promoción y mejoramiento de la salud individual o colectiva, así 

como en los de prevención de enfermedades y accidentes, y de 

prevención de la discapacidad y de rehabilitación de personas con 
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discapacidad, así como en los cuidados paliativos. 

 

 

 

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 IV. ... 

 

V. El diagnóstico oportuno y atención temprana de la displasia en 

el desarrollo de la cadera, a través del examen clínico en la 

primera semana del nacimiento, en el primer mes de edad y a los 

dos, cuatro, seis, nueve y doce meses de edad; así como la toma 

de ultrasonido de cadera o radiografía anteposterior de pelvis, 

entre el primer y cuarto mes de vida, y 

 

VI. La atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento y 

desarrollo, y promoción de la integración y del bienestar familiar. 

 

 

 Sin correlativo vigente 
 

discapacidad, así como en los cuidados paliativos, y también el 

diagnostico, seguimiento, investigación y promoción de los 

niños con aptitudes sobresalientes.  

 

Artículo 61. ... 

 

 

 

 

 

... 

 

 

I. a IV. ... 

 

V. El diagnóstico oportuno y atención temprana de la displasia en 

el desarrollo de la cadera, a través del examen clínico en la 

primera semana del nacimiento, en el primer mes de edad y a los 

dos, cuatro, seis, nueve y doce meses de edad; así como la toma 

de ultrasonido de cadera o radiografía anteposterior de pelvis, 

entre el primer y cuarto mes de vida; 

 

VI. La atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento y 

desarrollo, y promoción de la integración y del bienestar familiar; 

y  

 

VII. El diagnóstico oportuno, atención y seguimiento a los 

niños con aptitudes sobresalientes y su plena integración a la 

familia.  

 



 
 

 

  

 

 

 

 6 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

 

 

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus 

organismos descentralizados y los particulares con autorización o 

con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además 

de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

siguientes: 

 

I.- a XVI.- ... 

 

 Sin correlativo vigente 
 

 

 Sin correlativo vigente 
 

 

 

 

 

 

 

Artículo 20.- Las autoridades educativas, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, constituirán el sistema nacional de 

formación, actualización, capacitación y superación profesional 

para maestros que tendrá las finalidades siguientes: 

 

Artículo Segundo. Se adiciona al artículo 7o., una fracción XVII, 

un artículo 9 Bis, al artículo 20 una fracción V, y al artículo 33 

una fracción XVIII de la Ley General de Educación, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 7o. ... 

 

 

 

 

 

 

I. a XVI. ... 

 

XVII. Implementar las medidas necesarias para identificar a 

temprana edad los niños con aptitudes sobresalientes.  

 

Artículo 9 Bis.También promoverá y atenderá a los niños con 

aptitudes sobresalientes mediante sus organismos 

descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por 

cualquier otro medio, necesarios para el desarrollo de la 

nación, apoyara también la investigación científica y 

tecnológica, y alentara la coordinación con instituciones 

autónomas y empresas privadas.  

 

Artículo 20. ... 
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I.- a II.- ... 

 

III.-  La realización de programas de especialización, maestría y 

doctorado, adecuados a las necesidades y recursos educativos de 

la entidad, y 

 

IV.-  El desarrollo de la investigación pedagógica y la difusión 

de la cultura educativa. 

 

 Sin correlativo vigente 
 

 

 

... 

 

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, 

las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas 

competencias llevarán a cabo las actividades siguientes: 

 

I.- a XV.- ... 

 

XVI.-  Establecerán, de forma paulatina y conforme a la 

suficiencia presupuestal, escuelas de tiempo completo, con 

jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el 

tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y 

cultural, y 

 

XVII.- Impulsarán esquemas eficientes para el suministro de 

alimentos nutritivos para alumnos, a partir de microempresas 

locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los 

I. y II. ... 

 

III. La realización de programas de especialización, maestría y 

doctorado, adecuados a las necesidades y recursos educativos de 

la entidad; 

 

IV. El desarrollo de la investigación pedagógica y la difusión de la 

cultura educativa; y 

 

V. La formación, capacitación y actualización para atender en 

las mejores condiciones a los niños con aptitudes 

sobresalientes.  

 

... 

 

Artículo 33. ... 

 

 

 

I. a XV. ... 

 

XVI. Establecerán, de forma paulatina y conforme a la suficiencia 

presupuestal, escuelas de tiempo completo, con jornadas de entre 

6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible 

para el desarrollo académico, deportivo y cultural; 

 

 

XVII. Impulsarán esquemas eficientes para el suministro de 

alimentos nutritivos para alumnos, a partir de microempresas 

locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los 
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índices de pobreza, marginación y condición alimentaria. 

 

 Sin correlativo vigente 
 

 

 

 

… 

índices de pobreza, marginación y condición alimentaria; y 

 

XVIII. Desarrollarán programas para otorgar becas y demás 

apoyos económicos a estudiantes con aptitudes sobresalientes, 

para continuar con sus estudios de acuerdo a su desarrollo 

intelectual.  

 

... 

 

 Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 


