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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; de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública. 

2. Tema de la Iniciativa. Salud. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Marcela Guillermina Velasco González. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PRI. 

5. Fecha de presentación ante la 

comisión permanente. 
10 de julio de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
10 de julio de 2019. 

7. Turno a Comisión. Salud. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Establecer que será la Secretaría de Salud quien adquirirá de forma consolidada, previa opinión de la Secretaría de Economía, los 

insumos y medicamentos necesarios que garanticen el suministro, disponibilidad y existencia permanente al Sistema Nacional de 

Salud. 

 

No. Expediente: 1656-2CP1-19 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 la fracción XVI y XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 4º párrafo 4°, para la Ley General de Salud,  

en relación con el artículo 134 para la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y en relación con el 

artículo 90  para la Ley Orgánica de la Administración Publica federal, 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 acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual del (los) precepto (s) que se busca (n) 

reformar, verificar el uso suficiente de puntos suspensivos para aquéllos apartados (párrafos, apartados, fracciones, incisos, 

subincisos, etc.) que componen el (los) precepto (s) y cuyo texto se desea mantener. 

 

La iniciativa, salvo las observaciones antes señaladas 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; 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 9o.- Los gobiernos de las entidades federativas 

coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en 

los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con la 

Secretaría de Salud, a la consolidación y funcionamiento del 

Sistema Nacional de Salud. Con tal propósito, los gobiernos de las 

entidades federativas planearán, organizarán y desarrollarán en 

sus respectivas circunscripciones territoriales, sistemas estatales 

de salud, procurando su participación programática en el Sistema 

Nacional de Salud. 

 

 

… 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD; DE 

LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO; Y DE LA LEY 

ÓRGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL, EN MATERIA DE COMPRA CONSOLIDADA 

DE MEDICAMENTOS. 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se REFORMA el primer párrafo del 

artículo 9o.; el artículo 29; y la fracción I del Apartado B del 

artículo 77 Bis 5 de la Ley General de Salud, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 9o.- Los gobiernos de las entidades federativas 

coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en 

los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con la 

Secretaría de Salud, a la consolidación y funcionamiento del 

Sistema Nacional de Salud. Con tal propósito, los gobiernos de las 

entidades federativas planearán, organizarán y desarrollarán en 

sus respectivas circunscripciones territoriales, sistemas estatales 

de salud, procurando su participación programática en el Sistema 

Nacional de Salud, así como en la compra consolidada de 

insumos y suministro de medicamentos. 

 

... 
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Artículo 29.- Del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, la 

Secretaría de Salud determinará la lista de medicamentos y otros 

insumos esenciales para la salud, y garantizará su existencia 

permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

 

 

Artículo 77 bis 5.- …  

 

 

 

a) … 

 

b) Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, 

dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales: 
 

I. Proveer los servicios de salud en los términos de este Título y 

demás disposiciones de esta Ley, así como de los reglamentos 

aplicables, disponiendo de la capacidad de insumos y del 

suministro de medicamentos necesarios para su oferta oportuna y 

de calidad; 

 

 

II. a IX. … 

 

Artículo 29.- Del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, la 

Secretaría de Salud determinará la lista de medicamentos y otros 

insumos esenciales para la salud, y garantizará su existencia 

permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en 

coordinación con las autoridades competentes, y sus equivalentes 

de las entidades federativas del país. 

 

Artículo 77 Bis 5.- La competencia entre la Federación y las 

entidades federativas en la ejecución de las acciones de protección 

social en salud quedará distribuida conforme a lo siguiente: 

 

… 

 

Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, dentro 

de sus respectivas circunscripciones territoriales:  

 

I. Proveer los servicios de salud en los términos de este Título y 

demás disposiciones de esta Ley, así como de los reglamentos 

aplicables, disponiendo de la capacidad de insumos y del 

suministro de medicamentos necesarios para su oferta oportuna y 

de calidad; en los términos de la fracción XXIV del artículo 39 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 

II. al IX. … 
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LEY DE ADQUISISCIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO  

 

 

Artículo 17. La Secretaría de la Función Pública, mediante 

disposiciones de carácter general, oyendo la opinión de la 

Secretaría de Economía, determinará, en su caso, los bienes, 

arrendamientos o servicios de uso generalizado que, en forma 

consolidada, podrán adquirir, arrendar o contratar las 

dependencias y entidades con objeto de obtener las mejores 

condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, y apoyar 

en condiciones de competencia a las áreas prioritarias del 

desarrollo. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se REFORMA el artículo 17 de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público, para quedar como sigue: 

Artículo 17. La Secretaría de la Función Pública, mediante 

disposiciones de carácter general, oyendo la opinión de la 

Secretaría de Economía, determinará, en su caso, los bienes, 

arrendamientos o servicios de uso generalizado que, en forma 

consolidada, podrán adquirir, arrendar o contratar las 

dependencias y entidades con objeto de obtener las mejores 

condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, y apoyar 

en condiciones de competencia a las áreas prioritarias del 

desarrollo; observará lo dispuesto en la fracción I del inciso B) 

del Artículo 77 Bis 5 de la Ley General de Salud. 

  

 

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA 

FEDERAL. 
 

 

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

de los siguientes asuntos: 

 

 

ARTÍCULO TERCERO. - Se ADICIONA una fracción XXIV 

al artículo 39, recorriéndose la subsiguiente, a la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal: 

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

los siguientes asuntos: 
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I. a XXIII. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

XXIV. a XXVII. ... 

 

I. al XXI. … 

XXII.- Establecer las normas que deben orientar los servicios de 

asistencia social que presten las dependencias y entidades 

federales y proveer a su cumplimiento; 

XXIII.- Establecer y ejecutar con la participación que corresponda 

a otras dependencias asistenciales, públicas y privadas, planes y 

programas para la asistencia, prevención, atención y tratamiento a 

los discapacitados, y 

XXIV.- Adquirir de forma consolidada, previa opinión de la 

Secretaría de Economía, los insumos y medicamentos 

necesarios que garanticen el suministro, disponibilidad y 

existencia permanente al Sistema Nacional de Salud; 

 

 Transitorio 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 


