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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 adiciona una fracción VII al artículo 61 y un artículo 159 Bis a la Ley General de Salud.  

2. Tema de la Iniciativa. Salud. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba y Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PAN. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
28 de agosto de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
28 de agosto de 2019. 

7. Turno a Comisión. Salud. 

 

II.- SINOPSIS 

    

Prever la detección, diagnóstico, tratamiento y control de la diabetes mellitus tipo 1, mediante la expedición de la una norma oficial 

mexicana, un programa de acción específico y actividades de seguimiento, vigilancia y evaluación de esta enfermedad. 
 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 1838-2CP1-19 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

El decreto de iniciativa se fundamenta en la fracción II del Artículo 71 y las facultades del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia, 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, 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 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección 

materno-infantil y la promoción de la salud materna, que abarca el 

período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en 

razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la 

mujer y el producto. 

 

… 

 

I a VI. … 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una 

fracción VII al artículo 61, y un artículo 159 Bis, a la Ley 

General de Salud. 

Artículo Único.- Se adiciona una fracción VII al artículo 61, 

y un artículo 159 Bis, ambos de la Ley General de Salud, para 

quedar como sigue: 

Artículo 61.- …  

 

 

 

 

… 

 

I a VI. … 

 

VII. La detección, diagnóstico, tratamiento y control de la 

diabetes mellitus tipo 1, mediante la expedición de la una 

norma oficial mexicana, un programa de acción específico 

y actividades de seguimiento, vigilancia y evaluación de 

esta enfermedad, conforme al artículo 159 Bis. 

Artículo 159 Bis. – La diabetes mellitus tipo 1 tendrá 

carácter prioritario y por consiguiente las autoridades 

sanitarias y las instituciones públicas de salud realizarán lo 

necesario a fin de que la población que sufre de ese 
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 padecimiento sea debidamente atendida bajo los más altos 

estándares médicos y clínicos, y de oportunidades de 

tecnologías para la salud, para lo cual realizarán lo 

siguiente: 

 La Secretaría de Salud emitirá una Norma Oficial 

Mexicana que contenga las condiciones y requisitos 

óptimos de atención a la diabetes mellitus tipo 1;   

 Las autoridades sanitarias e instituciones públicas de 

salud incorporarán en sus presupuestos de manera 

claramente identificada los recursos que se destinen a 

un programa específico y prioritario de atención 

integral a la diabetes mellitus tipo 1;  

 Se conformará una comisión plural de la cual formen 

parte las instituciones públicas de salud, 

organizaciones médicas de los especialistas 

relacionados con el tratamiento de la diabetes mellitus 

tipo 1, así como organizaciones de pacientes, con la 

finalidad de establecer, dar seguimiento y evaluar 

periódicamente el programa a que se refiere la 

fracción anterior;  

 Se incorporará la diabetes mellitus tipo 1 de manera 

especial al programa de acción específico del Sistema 

Nacional de Vigilancia Epidemiológica y a la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición;  

 Las autoridades sanitarias y las instituciones públicas 

de salud cuidarán que los programas, acciones, 

campañas y demás medidas, que diferencien la 

atención de la diabetes mellitus tipo 1 de la diabetes 

mellitus tipo 2 y la diabetes gestacional;   
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 En la realización de las actividades y para asegurar el 

pleno cumplimiento de los derechos de las niñas, niños 

y adolescentes que establece la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales de los cuales nuestro país forme parte, 

de ésta y otras leyes, participarán las organizaciones 

de derechos humanos que se acrediten debidamente; y  

 Las demás que sean necesarias para asegurar el acceso 

a los mejores tratamientos en el ejercicio de la 

protección al derecho de acceso a la salud y acceso a la 

tecnología en ese padecimiento. 

 Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. La comisión a la que se refiere la fracción III del 

artículo 159 Bis deberá establecerse dentro de los 120 días 

siguientes a la entrada en vigor del Decreto. 

Tercero. La Secretaría de Salud expedirá la Norma Oficial 

Mexicana, a que se refiere la fracción I, en el término de un 

año contado a partir de la entrada en vigor del presente 

Decreto. 

Cuarto. La Secretaría de Salud deberá realizar las 

modificaciones pertinentes en los programas y estrategias que 

se encuentren vigentes sobre diabetes mellitus con la finalidad 

de diferenciar la detección, diagnóstico, tratamiento y control 
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de la diabetes mellitus tipo 1, de la diabetes mellitus tipo 2 y 

de la diabetes gestacional. 

JCSV 

 

 


