
  

 1 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que adiciona un artículo 181 Bis a la Ley General de Salud, en materia del Fondo para la 

Atención de Emergencias Epidemiológicas. 

2. Tema de la Iniciativa. Salud. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PAN. 

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. Salud. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Crear un Fondo para la Atención de Emergencias Epidemiológicas a cargo de la Secretaría de Salud. 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 551-2PO2-20 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 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. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 181 

Bis, a la Ley General de Salud, en materia del Fondo para 

la Atención de Emergencias Epidemiológicas 

Único. Se adiciona un artículo 181 Bis a la Ley General de 

Salud para quedar como sigue: 

Artículo 181 Bis. La Secretaría establecerá un Fondo para 

la Atención de Emergencias Epidemiológicas, cuyos 

recursos deberán destinarse exclusivamente para atender 

un evento de epidemia de nueva aparición o reaparición, 

cuya presencia pone en riesgo la salud de la población y que 

por su magnitud requiere de acciones inmediatas. 

La Secretaría estimará el monto anual de recursos a 

destinarse de este Fondo para ser considerado en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el ejercicio fiscal correspondiente. En caso de que los 

recursos sean insuficientes, la Secretaría solicitará a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público los recursos 

necesarios para atender adecuadamente la emergencia 

epidemiológica. 

En el mes de enero de cada año, la Secretaría presentará a 

la Cámara de Diputados, un informe sobre los recursos 

disponibles del Fondo; asimismo coadyuvará con la 
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No tiene correlativo 

Auditoría Superior de la Federación y demás instancias de 

fiscalización, proporcionando la información con la que 

cuente respecto de la disposición y ejercicio de los recursos 

del Fondo. 

El Consejo de Salubridad General emitirá lineamientos 

para la operación y funcionamiento del Fondo. 

 

 Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Dentro de los 30 días hábiles posteriores a la entrada 

en vigor del presente decreto, la Secretaría de Salud en 

coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

para los efectos del artículo 181 Bis, determinarán los 

mecanismos que permitan destinar y ejercer recursos de 

manera inmediata para dicho Fondo, por un monto de 25 mil 

millones de pesos para el ejercicio fiscal 2020. 

Tercero. Dentro de los 120 días posteriores a la entrada en 

vigor del presente decreto, el Consejo de Salubridad General 

emitirá y publicará en el Diario Oficial de Federación los 

lineamientos de operación y funcionamiento del Fondo para la 

Atención de Emergencias Epidemiológicas. 

 

GCR 


