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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 diversas disposiciones de las Leyes Generales de Salud, y de Educación, en 

materia de prevención de adicciones. 

2. Tema de la Iniciativa. Salud. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Marco Antonio Reyes Colín.  

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Morena. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
18 de marzo de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
05 de marzo de 2020. 

7. Turno a Comisión. Unidas de Salud, y de Educación. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Promover y realizar acciones en materia de prevención de adicciones, particularmente en lo relativo al uso nocivo del alcohol y del 

consumo de sustancias psicoactivas. 

 

 

 

 

No. Expediente: 350-2PO2-20 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 las 

materias se sustenta en las siguientes fracciones del artículo 73: XVI y XXXI en relación con el artículo 4º, párrafo cuarto, para la Ley 

General de Salud; y VIII en relación con el artículo 3º, por lo que corresponde a la Ley General de Educación, todos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la sección relativa al texto legal que se propone, se sugiere: 

 

 Incluir el fundamento legal en el que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata. 

 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 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 párrafos y fracciones, que componen los preceptos y cuyo texto se desea 

mantener. 

 

La iniciativa, salvo las observaciones antes señaladas, cumple en general con los requisitos formales requeridos en la práctica 

parlamentaria establecidos en el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados: 

 

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 7º.- … 

 

 

I. a XIII Bis. … 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

XIV. a XV. … 

 

Artículo 112. … 

 

I. a II. … 

 

Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de 

la Ley General de Salud y de la Ley General de Educación 

en materia de prevención de adicciones 

 

Primero. Se adiciona una fracción XIII Ter al artículo 7o., se 

reforma la fracción III del artículo 112 y el artículo 113 de la 

Ley General de Salud, para quedar de la siguiente forma: 

 

Artículo 7o. La coordinación del Sistema Nacional de Salud 

estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a 

ésta: 

 

I. a XIII Bis... 

 

XIII Ter. Formular, impulsar, realizar y coordinar los 

programas para la prevención, tratamiento y control del 

uso nocivo del alcohol y de substancias psicoactivas, 

estupefacientes, inhalantes y otras substancias que puedan 

causar alteraciones mentales o dependencia. 
 

... 

 

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto: 

 

I. a II. ... 
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III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia 

de nutrición, alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, 

activación física para la salud, salud mental, salud bucal, educación 

sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de 

automedicación, prevención de farmacodependencia, salud 

ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los 

servicios de salud, prevención de accidentes, donación de órganos, 

tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la 

discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y 

detección oportuna de enfermedades, así como la prevención, 

diagnóstico y control de las enfermedades cardiovasculares. 

 

 

 

Artículo 113. La Secretaría de Salud, en coordinación con la 

Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades 

federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades 

del sector salud, formulará, propondrá y desarrollará programas de 

educación para la salud, entre otros, aquellos orientados a la 

alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y a la activación 

física, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura 

total de la población. Así como, llevar a cabo la detección y 

seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, en los centros 

escolares de educación básica. 

 

 

 

… 

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en 

materia de nutrición, alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad, activación física para la salud, salud mental, salud 

bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados 

paliativos, riesgos de automedicación, prevención del uso 

nocivo del alcohol y del consumo de substancias 

psicoactivas , salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, 

uso adecuado de los servicios de salud, prevención de 

accidentes, donación de órganos, tejidos y células con fines 

terapéuticos, prevención de la discapacidad y rehabilitación de 

las personas con discapacidad y detección oportuna de 

enfermedades, así como la prevención, diagnóstico y control de 

las enfermedades cardiovasculares. 

 

Artículo 113. La Secretaría de Salud, en coordinación con la 

Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las 

entidades federativas, y con la colaboración de las 

dependencias y entidades del sector salud, formulará, 

propondrá y desarrollará programas de educación para la salud, 

entre otros, para la prevención del uso nocivo del alcohol y 

del consumo de substancias psicoactivas, así como aquellos 

orientados a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y 

a la activación física, procurando optimizar los recursos y 

alcanzar una cobertura total de la población. Así como, llevar a 

cabo la detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa 

corporal, en los centros escolares de educación básica. 

 

... 
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Artículo 30. … 

 

 

 

 

 

I. a XI. … 

 

XII. La prevención del consumo de sustancias psicoactivas, el 

conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias; 

 

 

XIII. a XXV. … 

 

Artículo 74. Las autoridades educativas, en el ámbito de su 

competencia, promoverán la cultura de la paz y no violencia para 

generar una convivencia democrática basada en el respeto a la 

dignidad de las personas y de los derechos humanos. Realizarán 

acciones que favorezcan el sentido de comunidad y solidaridad, 

donde se involucren los educandos, los docentes, madres y padres 

de familia o tutores, así como el personal de apoyo y asistencia a la 

educación, y con funciones directivas o de supervisión para prevenir 

y atender la violencia que se ejerza en el entorno escolar. 

 

… 

 

Segundo. Se reforma la fracción XII del artículo 30 y se 

adiciona una fracción X al artículo 74 de la Ley General de 

Educación, para quedar de la forma siguiente: 

 

Artículo 30. Los contenidos de los planes y programas de 

estudio de la educación que impartan el Estado, sus organismos 

descentralizados y los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo al 

tipo y nivel educativo, serán, entre otros, los siguientes: 

 

I. a XI... 

 

XII. La prevención del uso nocivo del alcohol y del consumo 

de sustancias psicoactivas, el conocimiento de sus causas, 

riesgos y consecuencias; 

 

XIII. a XXV.... 

 

Artículo 74. ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cumplir con lo establecido en este artículo, se llevarán a 

cabo, entre otras, las siguientes acciones: 
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I. a IX. … 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

I. a IX..... 

 

X. En coordinación con la Secretaría de Salud y mediante 

la realización de convenios y acuerdos de coordinación y 

concertación con el sector público, el sector privado y el 

sector social, promover y realizar acciones en materia de 

prevención de adicciones, particularmente en lo relativo al 

uso nocivo del alcohol y del consumo de sustancias 

psicoactivas. 
 

 Transitorio 

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

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

GCR 

 


