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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.  

2. Tema de la Iniciativa. Salud.  

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Carmen Julia Prudencio González. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Movimiento Ciudadano.  

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
08 de septiembre de 2020.  

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
08 de septiembre de 2020. 

7. Turno a Comisión. Salud.  

 
 

II.- SINOPSIS. 

 
Incorporar el término “pandemia” a la ley, para entender el alcance que tiene el fenómeno y cómo actuará el Estado ante tal situación, al activar y 

ampliar los mecanismos de respuesta a emergencias. 
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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 las 

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

 De conformidad con las reglas de técnica legislativa, verificar la estructura vigente del ordenamiento que se pretende modificar, 

respecto al orden de las fracciones del  artículo 408 en el proyecto de decreto. 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que 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; 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 GENERAL DE SALUD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 148.- Quedan facultadas las autoridades sanitarias 

competentes para utilizar como elementos auxiliares en la lucha 

contra las epidemias, todos los recursos médicos y de asistencia 

social de los sectores público, social y privado existentes en las 

regiones afectadas y en las colindantes, de acuerdo con las 

disposiciones de esta Ley y los reglamentos aplicables. 

 

 

 

Artículo 152.- Las autoridades sanitarias podrán ordenar, por 

causas de epidemia, la clausura temporal de los locales o centros de 

reunión de cualquier índole. 

 

Artículo 181.- En caso de epidemia de carácter grave, peligro de 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA LOS ARTÍCULOS 148, 152, 181, 359 Y SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN III, CORRIÉNDOSE LAS 

SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 408 DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD. 

Único. Se reforman los artículos 148, 152, 181, 359 y se 

adiciona una fracción III, recorriéndose y modificándose las 

subsecuentes al artículo 408 de la Ley General de Salud, para 

quedar como sigue: 

Artículo 148. Quedan facultadas las autoridades sanitarias 

competentes para utilizar como elementos auxiliares en la lucha 

contra las epidemias y pandemias, todos los recursos médicos 

y de asistencia social de los sectores público, social y privado 

existentes en las regiones afectadas y en las colindantes, de 

acuerdo con las disposiciones de esta ley y los reglamentos 

aplicables. 

 

Artículo 152. Las autoridades sanitarias podrán ordenar, por 

causas de epidemia o pandemia , la clausura temporal de los 

locales o centros de reunión de cualquier índole. 

Artículo 181. En caso de epidemia de carácter 
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invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia 

o catástrofe que afecten al país, la Secretaría de Salud dictará 

inmediatamente las medidas indispensables para prevenir y 

combatir los daños a la salud, a reserva de que tales medidas sean 

después sancionadas por el Presidente de la República. 

 

 

Artículo 359.- La Secretaría de Salud notificará a la Organización 

Mundial de la Salud de todas medidas que haya adoptado, de modo 

temporal o permanente, en materia de sanidad internacional. 

Asimismo, informará a esta misma organización y con la 

oportunidad debida, sobre cualquier caso que sea de interés en la 

vigilancia epidemiológica de las enfermedades que se citan en el 

Reglamento Sanitario Internacional, las que puedan originar 

epidemias o cualesquiera otras que considere de importancia 

notificar. 

 

 

 

Artículo 408.- … 

 

 

 

I. y II. … 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

grave, pandemia , peligro de invasión de enfermedades 

transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe que 

afecten al país, la Secretaría de Salud dictará inmediatamente 

las medidas indispensables para prevenir y combatir los daños a 

la salud, a reserva de que tales medidas sean después 

sancionadas por el Presidente de la República. 

Artículo 359. La Secretaría de Salud notificará a la 

Organización Mundial de la Salud de todas las medidas que 

haya adoptado, de modo temporal o permanente, en materia de 

sanidad internacional. Asimismo, informará a esta misma 

organización y con la oportunidad debida, sobre cualquier caso 

que sea de interés en la vigilancia epidemiológica de las 

enfermedades que se citan en el Reglamento Sanitario 

Internacional, las que puedan originar epidemias, pandemias o 

cualesquiera otras que considere de importancia notificar. 

 

Artículo 408. Las autoridades sanitarias competentes ordenarán 

la vacunación de personas como medida de seguridad, en los 

siguientes casos: 

I. Cuando no hayan sido vacunadas, en cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 144 de esta Ley; 

II. En caso de epidemia grave; 

III. En caso de pandemia ; 
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II. … 

 

 

IV. … 

 

 

V. … 

 

 

 

 

VI. … 

 

 

 

… 

 

 

III. Si existiere peligro de invasión de dichos padecimientos en 

el territorio nacional; 

IV. Cuando así se requiera de acuerdo con las disposiciones 

internacionales aplicables; 

V. Ante el riesgo de emergencia o aparición de nuevas 

enfermedades trasmisibles o agentes infecciosos en territorio 

nacional, o de alguna que se considere controlada, eliminada o 

erradicada, y 

VI. Ante un desastre natural que por sus características 

incremente el riesgo de aparición de enfermedades prevenibles 

por vacunación. 

Las acciones de inmunización extraordinaria, serán obligatorias 

para todos los individuos en el territorio nacional. 

 

 TRANSITORIOS. 

Primero . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo . Se derogan todas las disposiciones que se opongan 

al presente decreto. 
 

MMH 


