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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma diversas disposiciones a la Ley General de Salud.  

2. Tema de la Iniciativa. Salud. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Higinio del Toro Pérez. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

MC. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
07 de julio de 2021. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
07 de julio de 2021. 

7. Turno a Comisión. Salud. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Sustituir el nombre de la extinta Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por el de Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural, y establecer como competencia de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 

proponer al Secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos sanitarios, así como su instrumentación en materia de 

fertilizantes. 

 

No. Expediente: 0111-2CP3-21 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 Ley 

General de Salud, se sustenta en las fracciones XVI y XXXI del artículo 73, en relación con el artículo 4º párrafo cuarto, 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 precepto que se busca reformar, utilizar 

puntos suspensivos para aquéllos apartados cuyo contenido subsiste integralmente. 

 

La iniciativa salvo las observaciones antes señaladas, 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 DE GENERAL DE SALUD 

 

 

 

 

 

Artículo 17 bis…  

 

 

 

 

 

 

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

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios:  

I. ...   

II. Proponer al Secretario de Salud la política nacional de 

protección contra riesgos sanitarios, así como su instrumentación 

Iniciativa con proyecto de: Decreto Que reforma diversas 

disposiciones a la Ley General de Salud  

Único. Se reforman el artículo 17 bis fracciones II y VI, artículo 

134° fracción V y el artículo 19r párrafo segundo, 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 1, 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. [ ... ]  

II. Proponer al Secretario de Salud la política nacional de 

protección contra riesgos sanitarios, así como su instrumentación 
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en materia de: establecimientos de salud; medicamentos y otros 

insumas 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 V. ...  

VI. Ejercer el control y vigilancia sanitarios de los productos 

señalados en la fracción JI de este artículo, de las actividades 

relacionadas con los primeros, de su importación y exportación, 

así como de los establecimientos destinados al proceso de dichos 

productos y los establecimientos de salud, con independencia de 

las facultades que en materia de procesos y prácticas aplicables en 

los establecimientos dedicados al sacrificio de animales y 

procesamiento primario de bienes de origen animal para consumo 

humano, tenga la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en términos de lo 

dispuesto por la Ley Federal de Sanidad Animal;  

VIl. ...  

Artículo 134…  

en materia de: establecimientos de salud; medicamentos y otros 

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

seres humanos y sus componentes; alimentos y bebidas, productos 

cosméticos; productos de aseo; tabaco, plaguicidas, fertilizantes, 

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 V. [ ... ]  

VI. Ejercer el control y vigilancia sanitarios de los productos 

señalados en la fracción JI de este artículo, de las actividades 

relacionadas con los primeros, de su importación y exportación, 

así como de los establecimientos destinados al proceso de dichos 

productos y los establecimientos de salud, con independencia de 

las facultades que en materia de procesos y prácticas aplicables en 

los establecimientos dedicados al sacrificio de animales y 

procesamiento primario de bienes de origen animal para consumo 

humano, tenga la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 

en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Sanidad 

Animal;  

VIl. [ ... ]  

Artículo 134.- [ .. . ]  
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l. a IV. …  

V. Rabia, peste, brucelosis y otras zoonosis. En estos casos la 

Secretaría de Salud coordinará sus actividades con la de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos; 

 

VI. a XV. …   

Artículo 197…  

 

 

 

 

La Secretaría ejercerá las facultades relacionadas con el conjunto 

de actividades que en el ejercicio de su desempeño desarrollan los 

establecimientos dedicados al sacrificio de animales y 

procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, 

sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de 

Sanidad Animal. 

l. a IV.[ .. . ]  

V. Rabia, peste, brucelosis y otras zoonosis. En estos casos la 

Secretaría de Salud coordinará sus actividades con la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales;  

VI. a XV [ .. . ]  

Artículo 197.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por 

proceso el conjunto de actividades relativas a la obtención, 

elaboración, fabricación, preparación, conservación, mezclado, 

acondicionamiento, envasado, manipulación, transporte, 

distribución, almacenamiento y expendio o suministro al público 

de los productos a que se refiere el artículo 194 de esta Ley.  

La Secretaría ejercerá las facultades relacionadas con el conjunto 

de actividades que en el ejercicio de su desempeño desarrollan los 

establecimientos dedicados al sacrificio de animales y 

procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, 

sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Secretaría 

de Agricultura y Desarrollo Rural conforme a lo dispuesto por la 

Ley Federal de Sanidad Animal.   

 

 

 

 

Transitorios 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
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SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, 

las Entidades federativas tendrán hasta 90 días para realizar los 

ajustes correspondientes en sus marcos normativos. 

Juan Carlos Sánchez. 


