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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA. 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que adiciona un artículo 76 Bis a la Ley General de Salud, en materia de pandemias y salud 

mental. 

2. Tema de la Iniciativa. Salud. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Alejandro Viedma Velázquez. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

MORENA. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
21 de abril de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
21 de abril de 2020. 

7. Turno a Comisión. Salud. 

 

II.- SINOPSIS. 

 

Considerar lineamientos y campañas para la prestación de servicios de salud mental personal y a la población con el objetivo de 

reducir los niveles de estrés, ansiedad o depresión originados cuando se dicten medidas de aislamiento para la contención de 

enfermedades transmisibles en el contexto de epidemia o pandemia. 

 

 

 

No. Expediente: 1236-2PO2-20 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 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: 

 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 

aprobación.  

 De conformidad con las reglas de técnica legislativa, incluir un apartado de artículos transitorios en donde se señale 

principalmente la fecha de entrada en vigor del decreto. En caso contrario, se estará a lo dispuesto por el artículo 3º del Código 

Civil Federal.  

 

La iniciativa, salvo la observación antes formulada respecto de la carencia de artículos transitorios, cumple en general con los 

requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria, y que son los siguientes: 

 

Ser formulada por escrito, tener un título, contener el nombre y firma de la persona que presenta la iniciativa, una parte 

expositiva de motivos, el texto legal que se propone, la fecha de elaboración y ser 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 

76 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA 

DE PANDEMIAS Y SALUD MENTAL. 

 

Único. Se adiciona el artículo 76 Bis a la Ley General de Salud 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 76 bis. Tratándose de epidemias o pandemias 

reconocidas por el Consejo de Salubridad General como 

enfermedades graves de atención prioritaria, la Secretaría de 

Salud deberá considerar dentro de las medidas de prevención 

y control las siguientes:  

 

I. Lineamientos para la prestación de servicios de salud 

mental a la población con el objetivo de reducir los niveles de 

estrés, ansiedad o depresión originados por la epidemia o 

pandemia;  

 

II. Lineamientos para la prestación de servicios de salud 

mental al personal de salud con el objetivo de reducir los 

niveles de estrés, ansiedad o depresión originados por la 

epidemia o pandemia, y  

 

III. Campañas de información sobre salud mental, 

especialmente cuando se dicten medidas de aislamiento para 

la contención de enfermedades transmisibles en el contexto de 

una epidemia o pandemia. 
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MISG 

 

Las entidades federativas, a través de las autoridades 

sanitarias correspondientes, deberán realizar las acciones de 

promoción y protección del derecho a la salud mental 

conforme a los lineamientos y acciones derivados de la 

aplicación de este artículo. 

 


