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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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y General de Salud. 

2. Tema de la Iniciativa. Salud. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Frida Alejandra Esparza Márquez y Antonio Ortega Martínez.  

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PRD. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
17 de febrero de 2021. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
17 de febrero de 2021. 

7. Turno a Comisión. Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud. 

 

 

II.- SINOPSIS 

 

Establecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las previsiones del gasto que correspondan a las erogaciones para garantizar 

el derecho a la salud; desde la prevención, atención médica, seguimiento y medicinas y en materia de salud, la atención integral del 

cáncer infantil; conformada por la prevención, detección oportuna y tratamiento integral de los tipos de cáncer en niñas, niños y 

adolescentes; así como la atención de las enfermedades que se deriven y de enfermedades crónico-degenerativas. 

 

 

No. Expediente: 0172-2PO3-21 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 para legislar en la materia se sustenta en las  

fracciones XVI y XXXI, del artículo 73, en relación con los artículos 4°, párrafo cuarto y 74, fracción IV, 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. 

 Se recomienda incluir el título del proyecto de decreto, considerando que de conformidad con las reglas de técnica legislativa, 

aquél se formulará de manera genérica y referencial. 

 De conformidad con las reglas de técnica legislativa, verificar la estructura vigente del ordenamiento que se pretende modificar, 

en el caso del artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 De conformidad con las reglas de técnica legislativa, incluir en el artículo segundo de instrucción del proyecto de decreto, la 

adición de las fracciones XXVII Ter y XXVII Quáter, del artículo 3° de la Ley General de Salud. 

 

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 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 FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 

RESPONSABILIDAD HACENDARIA 

 

 

 

 

Artículo 41.- El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá: 

I. ... 

II. … 

a) a v) ... 

No tiene correlativo. 

 

II. ... 

 

 

III. ... 

Decreto 

Primero. Se adiciona un inciso w) a la fracción II y se reforma el 

inciso c) y el segundo párrafo del inciso d) de la fracción III, del 

artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, para quedar como sigue: 

Artículo 41.- El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá: 

 

I. ... 

a) a v) ... 

w) Las previsiones del gasto que correspondan a las 

erogaciones para garantizar el derecho a la salud; desde la 

prevención, atención médica, seguimiento y medicinas. 

II. ... 

a) ... 

b) ... 

III. ... 
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a) a b). ... 

 

c) La metodología, factores, variables y fórmulas utilizadas para 

la elaboración de los Anexos Transversales a los que se refieren 

los incisos j), o), p), q), r), s), t), u) y v) de la fracción anterior, 

estableciendo con claridad los porcentajes o cuotas que del 

presupuesto de los Programas Presupuestarios y/o de las Unidades 

Responsables son considerados para la integración de dichos 

Anexos. En caso de que existan modificaciones en la metodología 

con respecto a la utilizada en el ejercicio fiscal anterior, se deberá 

incluir un apartado donde se explique y justifique plenamente el 

motivo de dichas modificaciones; y 

d) ... 

Las previsiones de gasto a las que se refieren los incisos j), o), r) 

y t) de la fracción II del presente artículo, en congruencia con los 

ingresos previstos en la iniciativa de Ley de Ingresos deberán 

contar, al menos, con la misma proporción del gasto programable 

con las que fueron aprobadas en el ejercicio fiscal inmediato 

anterior, siempre y cuando se hubiere cumplido con los objetivos 

y metas que para tal efecto se hayan definido en el Sistema de 

Evaluación del Desempeño para el Presupuesto de dicho ejercicio 

fiscal. 

a) ... 

b) ... 

c) La metodología, factores, variables y fórmulas utilizadas para 

la elaboración de los Anexos Transversales a los que se refieren 

los incisos j), o), p), q), r), s), t), u), v) y w) de la fracción anterior, 

estableciendo con claridad los porcentajes o cuotas que del 

presupuesto de los Programas Presupuestarios y/o de las Unidades 

Responsables son considerados para la integración de dichos 

Anexos. En caso de que existan modificaciones en la metodología 

con respecto a la utilizada en el ejercicio fiscal anterior, se deberá 

incluir un apartado donde se explique y justifique plenamente el 

motivo de dichas modificaciones; y 

d) ... 

Las previsiones de gasto a las que se refieren los incisos j), o), 

r), t) y w) de la fracción II del presente artículo, en congruencia 

con los ingresos previstos en la iniciativa de Ley de Ingresos 

deberán contar, al menos, con la misma proporción del gasto 

programable con las que fueron aprobadas en el ejercicio fiscal 

inmediato anterior, siempre y cuando se hubiere cumplido con los 

objetivos y metas que para tal efecto se hayan definido en el 

Sistema de Evaluación del Desempeño para el Presupuesto de 

dicho ejercicio fiscal. 

LEY GENERAL DE SALUD 

 

 

Segundo. Se adicionan las fracciones XXVII y XXVII al artículo 

3 y la fracción XII al artículo 27; y se reforma la fracción II, del 

apartado A del articulo 13 y el segundo párrafo del Artículo 77 
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Artículo 3o.- En los términos de esta ley, es materia de salubridad 

general: 

I. a XXVII Bis. ... 

No tiene correlativo 

 

 

No tiene correlativo   

 

XXVIII.... 

Artículo 13. La competencia entre la federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general quedará distribuida 

conforme a lo siguiente: 

A. Corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría 

de Salud. 

I. ... 

II. En las materias enumeradas en las fracciones I, III, XV Bis, 

XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII del artículo 3o. 

Bis 1 de Ley General de Salud, para quedar como siguen: 

Artículo 3o.- En los términos de esta ley, es materia de salubridad 

general: 

I. a XXVII Bis. ... 

XXVII Ter. La atención integral del cáncer infantil; 

conformada por la prevención, detección oportuna y 

tratamiento integral de los tipos de cáncer en niñas, niños y 

adolescentes; así como la atención de las enfermedades que se 

deriven. 

XXVII Quáter. La atención integral de enfermedades crónico-

degenerativas; incluidas la detección, el tratamiento integral y 

la atención de enfermedades que se deriven. 

XXVIII.... 

Artículo 13. La competencia entre la federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general quedará distribuida 

conforme a lo siguiente: 

A. Corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría 

de Salud. 

I. ... 

II. En las materias enumeradas en las fracciones I, III, XV Bis, 

XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVII Ter y 
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de esta ley, así como respecto de aquéllas que se acuerden con los 

gobiernos de las entidades federativas, organizar y operar los 

servicios respectivos y vigilar su funcionamiento por sí o en 

coordinación con las entidades de su sector; 

 

III. a X. 

B. a C... 

 

 

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la 

salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a: 

I. a XI 

No tiene correlativo 

 

Artículo 77 Bis 1. ... 

La protección a la salud, será garantizada por el Estado, bajo 

criterios de universalidad e igualdad, deberá generar las 

condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, 

efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios 

médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas, farmacéuticos y 

XXVII Quáter del artículo 3o. de esta ley, así como respecto de 

aquéllas que se acuerden con los gobiernos de las entidades 

federativas, organizar y operar los servicios respectivos y vigilar 

su funcionamiento por sí o en coordinación con las entidades de 

su sector; 

III. a X. 

B. ... 

I. a VII. 

C. ... 

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la 

salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a: 

I. a XI 

XII. La atención médica integral del cáncer infantil, así como 

de las enfermedades crónico degenerativas; incluyendo la 

atención de las enfermedades que se deriven. 

Artículo 77 Bis 1. ... 

La protección a la salud, será garantizada por el Estado, bajo 

criterios de universalidad e igualdad, deberá generar las 

condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, 

efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios 

médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas, farmacéuticos y 
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hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de 

salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción 

de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de 

rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios 

de seguridad, eficacia, efectividad, adherencia a normas éticas 

profesionales y aceptabilidad social. Invariablemente, se deberán 

contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de 

atención, así como de consulta externa y hospitalización para las 

especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, 

ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de 

atención, así como a los medicamentos y demás insumos del 

Compendio Nacional de Insumos para la Salud. 

... 

hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de 

salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción 

de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de 

rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios 

de seguridad, eficacia, efectividad, adherencia a normas éticas 

profesionales y aceptabilidad social. Invariablemente, se deberán 

contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de 

atención, así como de consulta externa y hospitalización para las 

especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, 

ginecoobstetricia, pediatría, oncología y geriatría, en el segundo 

nivel de atención, así como a los medicamentos y demás insumos 

del Compendio Nacional de Insumos para la Salud. 

... 

 

 

 

 

Transitorios 

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

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. El gobierno federal a través de la Secretaría de Salud, 

en coordinación con las instituciones públicas de servicios de 

salud, establecerán las acciones de atención prioritaria a las niñas 

y los niños con cáncer en los términos del presente decreto, en un 

plazo no mayor a noventa días. 

Tercero. Los gastos y erogaciones necesarios para la entrada en 

vigor del presente decreto se realizarán con el presupuesto 

asignado a la Secretaría de Salud y entidades del gobierno federal 

que correspondan, por lo que dichas instituciones deberán realizar 
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los ajustes presupuestales para dar viabilidad financiera a lo 

establecido en el presente decreto. 

Cuarto. Las autoridades sanitarias, en un plazo no mayor a los 

noventa días a partir de la fecha de la entrada en vigor del 

presente, harán las modificaciones correspondientes a sus 

reglamentos y lineamientos, a efecto de atender de manera 

efectiva y oportuna lo dispuesto por este decreto. 

Quinto. El gobierno federal deberá informar en un plazo de 120 

días, después de publicado el presente decreto, al Congreso de la 

Unión sobre las acciones y programas implementados para la 

atención de las obligaciones derivadas del presente decreto. 

Juan Carlos Sánchez. 

 

 

 


