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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 el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud.  

2. Tema de la Iniciativa. Salud. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. María Beatriz López Chávez.  

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

MORENA. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
29 de septiembre de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
29 de septiembre de 2020. 

7. Turno a Comisión. Unidas de Gobernación y Población, y de Salud.  

 

II.- SINOPSIS 

 

Ofrecer los mecanismos técnicos que permitirán una atención en salud más oportuna y de mayor calidad, a través de la 

interoperabilidad de los múltiples sistemas de expediente clínico electrónico que se utilizan en las diversas unidades de salud.  

 

 

 

 

No. Expediente: 0289-1PO3-20 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 fracción XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 90, para la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, y por lo que respecta a la Ley General de Salud 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. 

 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.   

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se buscan reformar, 

indicar con puntos suspensivos la totalidad de apartados (párrafos, apartados, fracciones, incisos, subincisos, etc.) que 

componen los preceptos 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, y Nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL. 

 

 

 

 

Artículo 39.- A la Secretaría de Salud, corresponde el despacho de 

los siguientes asuntos: 

 

I. al VI. …  

 

VII.-  Planear, normar y controlar los servicios de atención médica, 

salud pública, asistencia social y regulación sanitaria que 

correspondan al Sistema Nacional de Salud; 

 

 

 

VIII.-  al XXVII. … 

 

DECRETO 

 

Artículo Primero. Se reforma la fracción VII del artículo 39 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 39. A la Secretaría de Salud, corresponde el despacho 

de los siguientes asuntos: 

 

I. -VI. ... 

 

VII.- Planear, normar y controlar a través del Expediente 

Clínico Electrónico Único por paciente los servicios de 

atención médica, salud pública, asistencia social y regulación 

sanitaria que correspondan al Sistema Nacional de Salud. 

 

 

VIII a XXVII... 

 

 

LEY GENERAL DE SALUD. 

 

 

 

 

Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes 

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción IX Bis al artículo 

6, se adiciona el artículo 38 Bis, y se reforma la fracción VII., 

del artículo 77 Bis 37, de la Ley General de Salud, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 6. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes 
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objetivos: 

 

I.- al VIII. …  

 

IX. Promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la 

integración de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de 

atención a la salud; 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

X. al XII. …  

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

Artículo 77 bis 37.- Los beneficiarios tendrán los siguientes 

derechos: 

objetivos: 

 

I. a VIII... 

 

 

 

 

 

 

IX Bis. Diseñar una plataforma electrónica mexicana, con 

personal mexicano, ingenieros nacionales que puedan 

jerarquizar y garantizar la interoperabilidad, 

procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad, 

uso de estándares, creación de reportes y catálogos de la 

información de registros en materia de salud denominado 

Expediente Clínico Único de México, que incluya sistema 

público, privado y aseguradoras. 

 

X. a XII... 

 

Artículo 38. Bis. Que deben comunicarse con el paciente y 

con las instituciones públicas y privadas que representen a 

través de un expediente clínico completo elaborado por el 

médico tratante o por el personal autorizado la institución 

representada, obligando a las instituciones de seguros a 

cumplir con la NOM 024 y 004 del expediente clínico como 

parte de del sistema nacional de salud de México. 

 

Artículo 77 Bis 37. Los beneficiarios tendrán los siguientes 

derechos. 
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I. al VI. … 

 

VII.  Contar con su expediente clínico; 

 

 

 

 

 

 

VIII. a XVI. … 

 

 

I. a VI... 

 

VII. Contar con su Expediente Clínico Único para México 

por Paciente en un Formato Electrónico; expediente clínico 

para el sistema asegurador interconectado dentro del 

sistema nacional de salud con el expediente único en caso de 

siniestros médicos o demandas para asegurar el 

cumplimiento de los derechos de los pacientes. 
 

VIII. a XVI... 

 

 TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Artículo Segundo. Todo lo referente al expediente clínico que 

se maneje en el Sector salud de la República Mexicana, pasará 

a ser el Expediente Clínico Único por Paciente en un Formato 

Electrónico en el Sistema Salud. 

 

BOAN 


