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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 y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud y a la Ley de 

Migración. 

2. Tema de la Iniciativa. Salud.  

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Luis Alberto Mendoza Acevedo. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PAN. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Comisión 

Permanente. 

3 de junio de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
3 de junio de 2020. 

7. Turno a Comisión. Unidas de Salud y de Asuntos Migratorios. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Imponer sanciones a las personas extranjeras que, sabiéndose portadoras de una enfermedad ocasionada por algún agente patógeno o 

virus, desacaten las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

 

 

 

No. Expediente: 0151-2CP2-20 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, para la Ley General de 

Salud; y en la fracción XVI, del artículo 73, en relación con el artículo 11, por lo que respecta a la Ley de Migración, 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. 

 De conformidad con las reglas de técnica legislativa, incluir los artículos de instrucción del proyecto de decreto, en donde se 

precise el tipo de modificación de que se trata, así como los artículos y apartados que se pretenden reformar y los 

ordenamientos al que pertenecen. 

 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, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE SALUD Y A 

LA LEY DE MIGRACIÓN, para quedar como sigue: 

 

LEY GENERAL DE SALUD 

 

Artículo 455 BIS. - Al que sabiendo que es portador de una 

enfermedad ocasionada por algún agente patógeno o virus 

incumpla con las medidas de seguridad sanitarias previstas 

en el artículo 404, fracciones I y II de esta ley, se le 

impondrá de tres días a tres años de prisión y multa de 

hasta dos mil días de salario mínimo vigente en la Ciudad 

de México.  

 

Si la enfermedad padecida fuera incurable se impondrá la 

pena de seis meses a cinco años de prisión.  

 

Cuando se trate de un extranjero, además de las penas 

previstas en el presente artículo, se le impondrá la sanción 

prevista en el artículo 144 de la Ley de Migración. 

 

LEY DE MIGRACIÓN 

 

Artículo 16. …  

 

LEY DE MIGRACIÓN 

 

Artículo 16. Los migrantes deberán cumplir con las siguientes 

obligaciones:  
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I. a la III. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

IV. Las demás obligaciones establecidas en la Constitución, en la 

presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

 

Artículo 144. …  
 

 

I. a la VI. … 

 

 

 

 

I. Cuando se trate de extranjeros con, situación migratoria 

regular, resguardar y custodiar la documentación que acredite 

su identidad y su situación.  

 

II. Mostrar la documentación que acredite su identidad o su 

situación migratoria regular, cuando les sea requerida por las 

autoridades migratorias; 

 

III. Proporcionar la información y datos personales que les sean 

solicitados por las autoridades competentes, en el ámbito de sus 

atribuciones, lo anterior sin perjuicio de lo previsto en la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia, 

y  

 

IV. Atender las medidas de seguridad sanitaria establecidas 

por la autoridad correspondiente;  

 

V. Las demás obligaciones establecidas en la Constitución, en 

la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones 

aplicables 

 

Artículo 144. Será deportado del territorio nacional el 

extranjero presentado que:  

 

I. Se haya internado al país sin la documentación requerida o 

por un lugar no autorizado para el tránsito internacional de 

personas;  
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…  

 

 

 

 

 

…  

II. Habiendo sido deportado, se interne nuevamente al territorio 

nacional sin haber obtenido el Acuerdo de readmisión, aún y 

cuando haya obtenido una condición de estancia; 

 

III. Se ostente como mexicano ante el Instituto sin serlo; 

 

IV. Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por 

delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o 

las disposiciones contenidas en los tratados y convenios 

internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, o 

que por sus antecedentes en México o en el extranjero pudiera 

comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública;  

 

V. Proporcione información falsa o exhiba ante el Instituto 

documentación apócrifa, alterada o legítima, pero que haya 

sido obtenida de manera fraudulenta, y  

 

VI. Haya incumplido con una orden de salida de territorio 

nacional expedida por el Instituto; 

 

VII. Incumpla con las medidas de seguridad sanitaria 

establecidas por la autoridad correspondiente; 

 

En todos estos casos, el Instituto determinará el período 

durante el cual el extranjero deportado no deberá reingresar al 

país, conforme a lo establecido en el Reglamento. Durante 

dicho periodo, sólo podrá ser readmitido por acuerdo expreso 

de la Secretaría. 

 

En el supuesto de que el extranjero, por sus antecedentes en los 
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Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero, pudiera 

comprometer la soberanía nacional, la seguridad nacional o la 

seguridad pública, la deportación será definitiva. 

 

 TRANSITORIOS. 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 

SEGUNDO. El Instituto Nacional de Migración, tendrá 60 días 

a partir de la publicación del presente decreto, para modificar 

en lo consecuente el Reglamento de la Ley de Migración. 

 

BOAN 


