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SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma y adiciona los artículos 81 a 83 de la Ley General de Salud. 

2. Tema de la Iniciativa. Salud.  

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Graciela Zavaleta Sánchez. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Morena 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
30 de abril de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
03 de abril de 2019. 

7. Turno a Comisión. Salud. 

 

II.- SINOPSIS 

Fortalecer las facultades del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas como organismo auxiliar de la 

Administración Pública Federal. 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 1328-2PO1-19 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 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 

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. 

 

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 81.- La emisión de los diplomas de especialidades médicas 

corresponde a las instituciones de educación superior y de salud 

oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Para la expedición de la cédula de médico especialista las 

autoridades educativas competentes solicitarán la opinión del 

Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades 

Médicas. 

 

 

No tiene correlativo. 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona 

los artículos 81, 82 y 83 de la Ley General de Salud 

Único. Se reforman los artículos 81, quinto párrafo; 82 y 

se adicionan los artículos 81, con un sexto párrafo y 83 con un 

segundo párrafo, todos de la Ley General de Salud para quedar 

como sigue: 

Artículo 81. ... 

 

... 

... 

... 

Para la expedición de la cédula de médico especialista o de 

posgrado, las autoridades educativas competentes solicitarán la 

opinión del Comité Normativo Nacional de Consejos de 

Especialidades Médicas. 

El Comité Normativo Nacional de Consejos de 

Especialidades Médicas emitirá opinión fundada y 

motivada sobre los reconocimientos de validez oficial de 
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No tiene correlativo. 

 

 

 

estudios de institutos, universidades, planteles educativos, 

liceos o centros escolares que concedan títulos y cédulas de 

posgrado sobre cualquier especialidad médica. Las 

autoridades educativas remitirán la información respectiva 

al Comité a fin de emitir la opinión a la que se refiere este 

párrafo. 

Artículo 82.- Las autoridades educativas competentes 

proporcionarán a las autoridades sanitarias la relación de títulos, 

diplomas y certificados del área de la salud que hayan registrado y 

la de cédulas profesionales expedidas, así como la información 

complementaria sobre la materia que sea necesaria. 

 

Artículo 82. Las autoridades educativas competentes 

proporcionarán a las autoridades sanitarias y al Comité 

Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, la relación 

de títulos, diplomas y certificados del área de la salud que 

hayan registrado y la de cédulas profesionales expedidas, así 

como la información complementaria sobre la materia que sea 

necesaria. 

 

Artículo 83.- Quienes ejerzan las actividades profesionales, 

técnicas y auxiliares y las especialidades médicas, deberán poner a 

la vista del público un anuncio que indique la institución que les 

expidió el Título, Diploma, número de su correspondiente cédula 

profesional y, en su caso, el Certificado de Especialidad vigente. 

Iguales menciones deberán consignarse en los documentos y 

papelería que utilicen en el ejercicio de tales actividades y en la 

publicidad que realicen al respecto. 

 

No tiene correlativo. 

Artículo 83. ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

El anuncio al que se refiere el párrafo anterior deberá 

cumplir con las características que determine el Comité 

Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, previa 

autorización de la Secretaría de Salud. 
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Transitorio 

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

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 


