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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

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

2. Tema de la Iniciativa. Salud. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Martha Lizeth Noriega Galaz. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Morena. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
29 de octubre de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
15 de octubre de 2019. 

7. Turno a Comisión. Salud. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Atender el consumo de estupefacientes y psicotrópicos; promover un estilo de vida libre de adicciones; procurar la reinserción social y 

dirigir las campañas de información y sensibilización dirigidas con un enfoque especial en grupos vulnerables, principalmente a niñas, 

niños y adolescentes y con una perspectiva de género.  

 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 2450-1PO2-19 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 4 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: 

 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 

aprobación.   

 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 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 XX. ... 

 

XXI. La prevención del consumo de estupefacientes y 

psicotrópicos y el programa contra la farmacodependencia; 

  

XXII. a XXVIII. ... 

 

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la 

salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a: 

 

I. a VIII. ... 

 

IX. La promoción de un estilo de vida saludable; 

 

Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la 

Ley General de Salud.  

 

Artículo Único. Se reforma la fracción XXI del artículo 3; la 

fracción IX del artículo 27; la fracción II del artículo 111; la 

fracción III del artículo 112; el artículo 184 Bis; el primer párrafo 

y la fracción I del artículo 191; el tercer párrafo del artículo 192; 

la fracción VII del artículo 192 bis; la fracción I del artículo 192 

Ter; y el primer párrafo del artículo 192 Quáter, de la Ley General 

de Salud para quedar como sigue: 

 

Artículo 3o. ...  

 

 

I. a XX. ...  

 

XXI.  La prevención y atención del consumo de estupefacientes y 

psicotrópicos y el programa contra la farmacodependencia; 

 

XXII. a XXVIII. ...  

 

Artículo 27. ...  

 

 

I. a VIII. ...  

 

IX. La promoción de un estilo de vida saludable, libre de 

adicciones;  
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X. a XI. ... 

 

Artículo 111. La promoción de la salud comprende: 

 

I. … 

 

II. Nutrición, orientación alimentaria y activación física; 

 

 

III. a V. ... 

 

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto: 

 

I. a II. ... 

 

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en 

materia de nutrición, alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad, activación física para la salud, salud mental, salud bucal, 

educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, 

riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, 

salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de 

los servicios de salud, prevención de accidentes, donación de 

órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la 

discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y 

detección oportuna de enfermedades, así como la prevención, 

diagnóstico y control de las enfermedades cardiovasculares. 

 

Artículo 184 Bis.- Se crea el Consejo Nacional Contra las 

Adicciones, que tendrá por objeto promover y apoyar las acciones 

de los sectores público, social y privado tendientes a la prevención 

y combate de los problemas de salud pública causados por las 

X. a XI. ...  

 

Artículo 111. ...  

 

I. ...  

 

II. Nutrición, orientación alimentaria, activación física y una vida 

libre de adicciones;  

 

III. a V. ...  

 

Artículo 112. ...  

 

I. a II. ...  

 

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia 

de nutrición, alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, 

activación física para la salud, salud mental, salud bucal, 

educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, 

riesgos de automedicación, prevención de adicciones , salud 

ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los 

servicios de salud, prevención de accidentes, donación de 

órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la 

discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y 

detección oportuna de enfermedades, así como la prevención, 

diagnóstico y control de las enfermedades cardiovasculares. 

 

Artículo 184 Bis. Se crea el Consejo Nacional Contra las 

Adicciones, que tendrá por objeto promover y apoyar las acciones 

de los sectores público, social y privado tendientes a la 

prevención, atención  y combate de los problemas de salud 
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Adicciones que regula la presente Ley, así como proponer y 

evaluar los programas a que se refieren los artículos 185 y 191 de 

esta Ley, así como el Programa contra el Tabaquismo previsto en 

la Ley General para Control del Tabaco. Dicho Consejo estará 

integrado por el Secretario de Salud, quien lo presidirá, por los 

titulares de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal cuyas atribuciones tengan relación con el objeto 

del Consejo y por representantes de organizaciones sociales y 

privadas relacionadas con la salud. El Secretario de Salud podrá 

invitar, cuando lo estime conveniente, a los titulares de los 

gobiernos de las entidades federativas a asistir a las sesiones del 

Consejo. 

 

… 

 

Artículo 191.- La Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad 

General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se 

coordinarán para la ejecución del programa contra la 

famacodependencia, a través de las siguientes acciones: 

 

I. La prevención y el tratamiento de la farmacodependencia y, en 

su caso, la rehabilitación de los farmacodependientes; 

 

 

II. a III. … 

 

… 

 

Artículo 192.- La Secretaría de Salud elaborará un programa 

nacional para la prevención y tratamiento de la 

farmacodependencia, y lo ejecutará en coordinación con 

pública causados por las Adicciones que regula la presente Ley, 

así como proponer y evaluar los programas a que se refieren los 

artículos 185 y 191 de esta Ley, así como el Programa contra el 

Tabaquismo previsto en la Ley General para Control del Tabaco. 

Dicho Consejo estará integrado por el Secretario de Salud, quien 

lo presidirá, por los titulares de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal cuyas atribuciones tengan 

relación con el objeto del Consejo y por representantes de 

organizaciones sociales y privadas relacionadas con la salud. El 

Secretario de Salud podrá invitar, cuando lo estime conveniente, a 

los titulares de los gobiernos de las entidades federativas a asistir 

a las sesiones del Consejo. 

 

...  

 

Artículo 191. La Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad 

General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se 

coordinarán para la ejecución del programa contra la 

farmacodependencia , a través de las siguientes acciones: 

 

I. La prevención y el tratamiento de la farmacodependencia y, en 

su caso, la rehabilitación de los farmacodependientes, 

procurando su efectiva reinserción social ;  

 

II. a III. ...  

 

...  

 

Artículo 192. ...  
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dependencias y entidades del sector salud y con los gobiernos de 

las entidades federativas. 

 

… 

 

Las campañas de información y sensibilización que reciba la 

población deberán estar basadas en estudios científicos y alertar 

de manera adecuada sobre los efectos y daños físicos y 

psicológicos del consumo de estupefacientes y psicotrópicos. 

 

 

 

 

… 

 

I. a II. … 

 

Artículo 192 bis.- Para los efectos del programa nacional se 

entiende por: 

 

I. a VI. … 

 

VII. Tratamiento: El conjunto de acciones que tienen por objeto 

conseguir la abstinencia o, en su caso, la reducción del consumo 

de narcóticos, reducir los riesgos y daños que implican el uso y 

abuso de dichas sustancias, abatir los padecimientos asociados al 

consumo, e incrementar el grado de bienestar físico, mental y 

social, tanto del que usa, abusa o depende de esas sustancias, 

como de su familia; 

 

 

 

 

 

...  

 

Las campañas de información y sensibilización que reciba la 

población deberán estar basadas en estudios científicos y alertar 

de manera adecuada sobre los efectos y daños físicos y 

psicológicos del consumo de estupefacientes y psicotrópicos. 

Éstas se encontrarán dirigidas con un enfoque especial en 

grupos vulnerables, principalmente a niñas, niños y 

adolescentes, y con una perspectiva de género.   

 

...  

 

I. a II. ...  

 

Artículo 192 Bis. ...  

 

 

I. a VI. ...  

 

VII. Tratamiento: El conjunto de acciones, con apego al respeto 

a la dignidad humana, que tienen por objeto conseguir la 

abstinencia o, en su caso, la reducción del consumo de narcóticos, 

reducir los riesgos y daños que implican el uso y abuso de dichas 

sustancias, abatir los padecimientos asociados al consumo, e 

incrementar el grado de bienestar físico, mental y social, tanto del 

que usa, abusa o depende de esas sustancias, como de su familia, 

procurando su efectiva reinserción en la sociedad ; 
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VIII. a IX. … 

 

Artículo 192 Ter.- En materia de prevención se ofrecerá a la 

población un modelo de intervención temprana que considere 

desde la prevención y promoción de una vida saludable, hasta el 

tratamiento ambulatorio de calidad, de la farmacodependencia, el 

programa nacional fortalecerá la responsabilidad del Estado, 

principalmente de la Secretaría de Salud, ofreciendo una visión 

integral y objetiva del problema para: 

 

I. Desarrollar campañas de educación para prevención de 

adicciones, con base en esquemas novedosos y creativos de 

comunicación que permitan la producción y difusión de mensajes 

de alto impacto social, con el fin de reforzar los conocimientos de 

daños y riesgos de la farmacodependencia, especialmente dirigirá 

sus esfuerzos hacia los sectores más vulnerables, a través de 

centros de educación básica; 

 

II. a IV. … 

 

Artículo 192 Quáter.- Para el tratamiento de los 

farmacodependientes, las dependencias y entidades de la 

administración pública en materia de salubridad general, tanto 

federales como locales, deberán crear centros especializados en 

tratamiento, atención, y rehabilitación, con base en sistemas 

modernos de tratamiento y rehabilitación, fundamentados en el 

respeto a la integridad y a la libre decisión del 

farmacodependiente. 

 

 

… 

VIII. a IX. ...  

 

Artículo 192 Ter. ...  

 

 

 

 

 

 

 

I. Desarrollar campañas de educación para prevención de 

adicciones, con base en esquemas novedosos y creativos de 

comunicación que permitan la producción y difusión de mensajes 

de alto impacto social, con el fin de reforzar los conocimientos de 

daños y riesgos de la farmacodependencia, especialmente dirigirá 

sus esfuerzos hacia los sectores más vulnerables, con una 

perspectiva de género,  a través de centros de educación básica;  

 

II. a IV. ...  

 

Artículo 192 Quáter. Para el tratamiento de los 

farmacodependientes, las dependencias y entidades de la 

administración pública en materia de salubridad general, tanto 

federales como locales, deberán crear centros especializados en 

tratamiento, atención, y rehabilitación, con base en sistemas 

modernos de tratamiento y rehabilitación, fundamentados en el 

respeto a la integridad y a la libre decisión del 

farmacodependiente, procurando su efectiva reinserción en la 

sociedad.  

 

...  
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BMP 

 

I. a II. … 

 

 

I. a II. ...  

 

 Transitorio 

 

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

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 


