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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 diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 

2. Tema de la Iniciativa. Salud. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Emmanuel Reyes Carmona. 

4. Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 

pertenece. 

MORENA. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara de 

Diputados. 

03 de diciembre de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
03 de diciembre de 2020. 

7. Turno a Comisión. Salud. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Incluir la regulación del uso de elementos hospitalarios fuera de nosocomios y establecer el término fómite. 

 

 

 

 

No. Expediente: 0872-1PO3-20 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 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 

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 GENERAL DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 17 bis. - … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

I. … 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY GENERAL DE SALUD 

 

Artículo Único. Se reforma el artículo 17 Bis, fracción II, se 

adiciona una fracción II al artículo 17 recorriéndose las 

subsecuentes, y se adiciona una fracción I Bis al artículo 262, de 

la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

 

Artículo 17 Bis. La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones 

de regulación, control y fomento sanitarios que conforme a la 

presente ley, a la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, y los demás ordenamientos aplicables le corresponden 

a dicha dependencia en las materias a que se refiere el artículo 

3o. de esta ley en sus fracciones I, en lo relativo al control y 

vigilancia de los establecimientos de salud a los que se refieren 

los artículos 34 y 35 de esta Ley: XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, 

XXV, XXVI, ésta salvo por lo que se refiere a cadáveres y 

XXVII, esta última salvo por lo que se refiere a personas, a 

través de un órgano desconcentrado que se denominará 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 

 

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior compete a la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios: 

 

I. ... 
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II. Proponer al Secretario de Salud la política nacional de 

protección contra riesgos sanitarios así como su instrumentación 

en materia de: establecimientos de salud; medicamentos y otros 

insumos para la salud; disposición de órganos, tejidos, células de 

seres humanos y sus componentes; alimentos y bebidas, 

productos cosméticos; productos de aseo; tabaco, plaguicidas, 

nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para la salud; 

productos biotecnológicos, suplementos alimenticios, materias 

primas y aditivos que intervengan en la elaboración de los 

productos anteriores; así como de prevención y control de los 

efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del 

hombre, salud ocupacional y saneamiento básico; 

 

 

III. a XIII. … 

 

Artículo 17.- Compete al Consejo de Salubridad General: 

 

I. … 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

II. a X. … 

 

 

 

 

II. Proponer al secretario de Salud la política nacional de 

protección contra riesgos sanitarios así como su instrumentación 

en materia de: establecimientos de salud; uniformes del 

personal, material y equipo médico, medicamentos y otros 

insumos para la salud; disposición de órganos, tejidos, células de 

seres humanos y sus componentes; alimentos y bebidas, 

productos cosméticos; productos de aseo; tabaco, plaguicidas, 

nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para la 

salud; productos biotecnológicos, suplementos alimenticios, 

materias primas y aditivos que intervengan en la elaboración de 

los productos anteriores; así como de prevención y control de los 

efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del 

hombre, salud ocupacional y saneamiento básico; 

 

III. a la XIII. ... 

 

Artículo 17. Compete al Consejo de Salubridad General: 

 

I. ... 

 

II. Dictar medidas sobre la prohibición del uso el equipo 

médico y de laboratorio, así como de cualquier otro fómite 

fuera de los recintos hospitalarios a fin de evitar la 

propagación de cualquier agente patógeno. 

 

III. Adicionar las listas de establecimientos destinados al 

proceso de medicamentos y las de enfermedades transmisibles 

prioritarias y no transmisibles más frecuentes, así como las de 

fuentes de radiaciones ionizantes y de naturaleza análoga; 
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Artículo 262.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

 

IV. Opinar sobre programas y proyectos de investigación 

científica y de formación de recursos humanos para la salud; 

 

V. Opinar sobre el establecimiento de nuevos estudios 

profesionales, técnicos, auxiliares y especialidades que requiera 

el desarrollo nacional en materia de salud; 

 

VI. Elaborar el Cuadro Básico de Insumos del sector salud; 

 

VII. Participar, en el ámbito de su competencia, en la 

consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud; 

 

VIII. Rendir opiniones y formular sugerencias al Ejecutivo 

Federal tendientes al mejoramiento de la eficiencia del Sistema 

Nacional de Salud y al mejor cumplimiento del programa 

sectorial de salud; 

 

VIII bis. Proponer a las autoridades sanitarias el otorgamiento 

de reconocimientos y estímulos para las instituciones y personas 

que se distingan por sus méritos a favor de la salud, y; 

 

IX. Analizar las disposiciones legales en materia de salud y 

formular propuestas de reformas o adiciones a las mismas, y 

 

X. Las demás que le correspondan conforme a la fracción XVI 

del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y esta ley. 

 

Artículo 262. Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
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I. … 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

II. a VI. … 

 

 

I. ... 

 

I Bis. Fómite: Es cualquier objeto, material y/o equipo 

médico, dentro de un recinto hospitalario que, si se 

contamina con algún agente patógeno viable, tal como 

bacterias, virus, hongos o parásitos, es capaz de transferir 

dicho patógeno de un individuo a otro. 

 

II. a la VI. ... 

 

 

TRANSITORIO 

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

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

JAHF 


