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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 y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 

2. Tema de la Iniciativa. Salud. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Óscar Daniel Martínez Terrazas. 

4. Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 

pertenece. 

PAN. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara de 

Diputados. 

07 de abril de 2021. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
23 de marzo de 2021. 

7. Turno a Comisión. Salud. 

 

II.- SINOPSIS 

Considerar la terapia y rehabilitación como materia de salubridad general. Promover el conocimiento y desarrollo de la practica 

terapéutica en condiciones adecuadas. 

 

 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 0449-2PO3-21 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 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.     

 Indicar en el título de la iniciativa (y/o en el proyecto de decreto), la denominación del ordenamiento que se pretende reformar. 

 Sustituir en el apartado de Artículos de Instrucción, de conformidad con la estructura del proyecto de decreto, las expresiones 

“Artículo Primero”, “Artículo Segundo”, por la de “Artículo Único”.   

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual del precepto que se busca reformar, verificar 

el uso suficiente de puntos suspensivos para aquéllos párrafos, fracciones, incisos, que componen los artículos y cuyo texto se 

desea mantener, incluyendo la integración completa de párrafos, fracciones, incisos del ordenamiento que se pretende reformar. 

 

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, 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 3o.- … 

 

 

I. a la XVI Bis. … 

 

XVII. La prevención de la discapacidad y la rehabilitación de las 

personas con discapacidad; 

 

XVIII a la XXVIII. … 

 

Artículo 6o.- … 

PROYECTO DE DECRETO. 

 

Artículo Primero. Adiciona un párrafo VI Ter al artículo 6 de la 

Ley General de Salud. 

 

Artículo Segundo. Reforma los artículos 3, fracción XVII, 27, 

fracción III, 33, fracción III, 59, 74, fracciones I y II, 77 Bis1, 

fracción III, 122, fracción III, 174, fracciones IV y VII, 175, 176, 

177, 178, 179, 185, fracción I, 187 Bis 1, 191 fracción I, 192 

Quater, 192 Quintus, fracción III, 192 Sextus, fracción III, 262, 

fracción I, 300, 306, fracción V, y 481 de la Ley General de 

Salud. 

 

Ley General de Salud 

 

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

general: 

 

I. a XVI Bis. ... 

 

XVII. La prevención de la discapacidad, terapia y 

rehabilitación de las personas con discapacidad; 

 

XVIII. y XXVIII. 

 

Artículo 6o. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes 
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I. a la VI Bis. … 

 

 

No tiene correlativo 

 

VII. a la XII. … 

 

Artículo 27. … 

 

 

I. y II. … 

 

III. La atención médica integral, que comprende la atención 

médica integrada de carácter preventivo, acciones curativas, 

paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias. 

 

 

… 

… 

 

IV. a la XI. … 

 

Artículo 33. … 

 

I. y II. … 

 

III. De rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a 

optimizar las capacidades y funciones de las personas con 

objetivos: 

 

I. a VI Bis. 

 

VI Ter. Promover el conocimiento y desarrollo de la practica 

terapéutica en condiciones adecuadas: 
 

VII. y XII. ... 

 

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

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

 

I. y II. ... 

 

III. La atención médica integral, que comprende la atención 

médica integrada de carácter preventivo, acciones curativas, 

paliativas, terapéuticas y de rehabilitación, incluyendo la 

atención de urgencias. 

 

... 

...; 

 

IV. y XI. 

 

Artículo 33. Las actividades de atención médica son: 

 

I. y II. 

 

III. De terapia y rehabilitación, que incluyen acciones tendientes 

a optimizar las capacidades y funciones de las personas con 
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discapacidad, y 

 

IV. … 

 

Artículo 59. Las dependencias y entidades del sector salud y los 

gobiernos de las entidades federativas, promoverán y apoyarán la 

constitución de grupos, asociaciones y demás instituciones que 

tengan por objeto participar organizadamente en los programas de 

promoción y mejoramiento de la salud individual o colectiva, así 

como en los de prevención de enfermedades y accidentes, y de 

prevención de la discapacidad y de rehabilitación de personas con 

discapacidad, así como en los cuidados paliativos. 

 

Artículo 74.- … 

 

 

I. La atención de personas con trastornos mentales y del 

comportamiento, la evaluación diagnóstica integral y tratamientos 

integrales, y la rehabilitación psiquiátrica de enfermos mentales 

crónicos, deficientes mentales, alcohólicos y personas que usen 

habitualmente estupefacientes o substancias psicotrópicas. 

 

II. La organización, operación y supervisión de establecimientos 

dedicados al estudio, tratamiento y rehabilitación de personas con 

trastornos mentales y del comportamiento, y 

 

III. … 

 

Artículo 77 bis 1.- Todas las personas que se encuentren en el 

país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir 

discapacidad, y 

 

IV. ... 

 

Artículo 59. ...prevención de la discapacidad, terapia y de 

rehabilitación ... 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 74. La atención de los trastornos mentales y del 

comportamiento comprende: 

 

I. ...y tratamientos integrales, terapia y la rehabilitación 

psiquiátrica de enfermos mentales...; 

 

 

 

 

II. La organización, operación y supervisión de establecimientos 

dedicados al estudio, tratamiento de terapias y rehabilitación de 

personas con trastornos mentales y del comportamiento, y 

 

III. ... 

 

Artículo 77 Bis 1. ... 
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de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, 

medicamentos y demás insumos asociados, al momento de 

requerir la atención, de conformidad con el artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin 

importar su condición social. 

 

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 

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. 

 

… 

 

Artículo 77 bis 29.- El Fondo de Salud para el Bienestar, es un 

fideicomiso público sin estructura orgánica, constituido en 

términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria en una institución de banca de desarrollo, en el que el 

 

 

 

 

 

 

La... tratamiento terapéuticos y de rehabilitación, ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

Artículo 77 Bis 29. ... 
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Instituto de Salud para el Bienestar funge como fideicomitente, y 

que tiene como fin destinar los recursos que integran su 

patrimonio a: 

 

I. a la III. … 

 

… 

… 

 

Para efectos de este Título, se considerarán gastos catastróficos a 

los que se derivan de aquellos tratamientos y medicamentos 

asociados, definidos por el Consejo de Salubridad General, que 

satisfagan las necesidades de salud mediante la combinación de 

intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, 

paliativo y de rehabilitación, con criterios explícitos de carácter 

clínico y epidemiológico, seleccionadas con base en su seguridad, 

eficacia, pago, efectividad, adherencia a normas éticas 

profesionales y aceptabilidad social, que impliquen un alto costo 

en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o 

frecuencia con la que ocurren. 

 

… 

 

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

 

I. y II. … 

 

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, 

 

 

 

 

I. a III. ... 

 

... 

... 

 

..., paliativo, terapéutico y de rehabilitación, ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

Artículo 112. ... 

 

I. ... III. ...prevención de la discapacidad, terapia y rehabilitación 

de las personas con... 
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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 174. … 

 

 

 

I. a la III. … 

 

IV. La orientación educativa en materia de rehabilitación a la 

colectividad en general, y en particular a las familias que cuenten 

con alguna persona con discapacidad, promoviendo al efecto la 

solidaridad social; 

 

V. a la VII. … 

 

Artículo 175. La Secretaría de Salud establecerá las normas 

oficiales mexicanas de carácter nacional en materia de prevención 

de la discapacidad y rehabilitación de las personas con 

discapacidad, y coordinará, supervisará y evaluará su 

cumplimiento por parte de las instituciones públicas, sociales 

privadas que persigan estos fines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 174. La atención en materia de prevención de la 

discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad 

comprende: 

 

I. .a III. ...; 

 

IV. La orientación educativa en materia de terapia 

y rehabilitación a la colectividad en general, ...l; 

 

 

 

V. ... VII. ... 

 

Artículo 175. ...materia de prevención de la discapacidad, terapia 

y rehabilitación de las personas... 
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Artículo 176.- Los servicios de rehabilitación que proporcionen 

los establecimientos del sector salud estarán vinculados 

sistemáticamente a los de rehabilitación y asistencia social que 

preste el organismo a que se refiere el artículo 172.  

 

Artículo 177. La Secretaría de Salud a través del organismo a que 

alude el Artículo 172 de esta Ley, y los gobiernos de las entidades 

federativas, coordinadamente y en sus respectivos ámbitos de 

competencia, promoverán el establecimiento de centros y 

servicios de rehabilitación somática, psicológica, social y 

ocupacional para las personas que cuenten con cualquier tipo de 

discapacidad, así como acciones que faciliten la disponibilidad y 

adaptación de prótesis, órtesis y ayudas funcionales. 

 

Artículo 178. El Organismo del Gobierno Federal previsto en el 

Artículo 172, tendrá entre sus objetivos operar establecimientos 

de rehabilitación, realizar estudios e investigaciones en materia de 

discapacidad y participar en programas de rehabilitación y 

educación especial. 

 

 

 

Artículo 179.- Las autoridades sanitarias y las educativas, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, colaborarán para 

proporcionar atención rehabilitatoria, cuando así se requiera.  

 

Artículo 185.- La Secretaría de Salud, los gobiernos de las 

entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la 

ejecución del programa para la prevención, reducción y 

Artículo 176. Los servicios terapia y de rehabilitación... 

 

 

 

 

Artículo 177. ...y servicios de terapia y rehabilitación somática, 

psicológica, ... 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 178. ...establecimientos de terapia y rehabilitación, 

 

 

 

 

 

... 
 

Artículo 179. ...atención terapéutica y rehabilitatoria,... 

 

 

 

Artículo 185. ... 
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tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del 

alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del 

mismo que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones: 

 

I. La prevención y el tratamiento del alcoholismo y, en su caso, la 

rehabilitación de los alcohólicos; 

 

II. a la V. … 

 

Artículo 185 Bis 2.- Para la ejecución del Programa para la 

prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la 

atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades 

derivadas del mismo, la Secretaría de Salud promoverá que en los 

establecimientos públicos, privados y sociales del Sistema 

Nacional de Salud, en los que se presten servicios de prevención y 

atención contra el uso nocivo del alcohol, se realicen las 

siguientes acciones: 

 

I. … 

 

II. La prevención, detección temprana, diagnóstico oportuno, 

derivación, tratamiento efectivo y rehabilitación del individuo, a 

causa del uso nocivo del alcohol y de los padecimientos 

originados por él, evitando toda forma de estigmatización y 

discriminación; 

 

III. a la VI. … 

 

Artículo 187 Bis 1.- Para el tratamiento de enfermedades 

derivadas del alcoholismo, las dependencias y entidades de la 

 

 

 

 

I. La prevención y el tratamiento del alcoholismo y, en su caso, la 

rehabilitación y terapia de los alcohólicos; 

 

II. ... V. ... 

 

Artículo 185 Bis 2. ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ...; 

 

II. ..., tratamiento efectivo, terapéutico y rehabilitación del 

individuo, a causa del uso nocivo del alcohol y...; 

 

 

 

 

III. ... VI. ... 

 

Artículo 187 Bis 1. ..., atención, terapia y rehabilitación, con 

base en sistemas modernos de tratamiento, terapia y 
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administración pública en materia de salubridad general, tanto 

federales como locales, fomentarán la creación de centros 

especializados en tratamiento, atención y rehabilitación, con base 

en sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación, 

fundamentados en el respeto a la integridad y a la libre decisión 

de la persona que padece alguna enfermedad derivada del 

alcoholismo. 

 

Los centros especializados en tratamiento, atención y 

rehabilitación deberán: 

 

I. y II. … 

 

… 

 

Artículo 191.- La Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad 

General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se 

coordinarán para la ejecución del programa contra la 

famacodependencia, a través de las siguientes acciones: 

 

I. La prevención y el tratamiento de la farmacodependencia y, en 

su caso, la rehabilitación de los farmacodependientes; 

 

II. y III. … 

 

… 

 

Artículo 192 Quáter.- Para el tratamiento de los 

farmacodependientes, las dependencias y entidades de la 

administración pública en materia de salubridad general, tanto 

rehabilitación, ... 

 

 

 

 

 

 

 

Los centros especializados en tratamiento, atención, terapia y 

rehabilitación deberán: 

 

I. ... II. ... 

 

... 

 

Artículo 191. ...: 

 

 

 

 

I. La prevención y el tratamiento de la farmacodependencia y, en 

su caso, la rehabilitación y terapia de los farmacodependientes; 

 

II. ... III. ... 

 

... 

 

Artículo 192 Quáter. ...atención, terapia y rehabilitación, con 

base en sistemas ............................... 
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federales como locales, deberán crear centros especializados en 

tratamiento, atención, y rehabilitación, con base en sistemas 

modernos de tratamiento y rehabilitación, fundamentados en el 

respeto a la integridad y a la libre decisión del 

farmacodependiente. 

 

… 

 

 

I. Crear un padrón de instituciones y organismos públicos y 

privados que realicen actividades de prevención, tratamiento, 

atención y reinserción social en materia de farmacodependencia, 

que contenga las características de atención, condiciones y 

requisitos para acceder a los servicios que ofrecen, y 

 

II. … 

 

Artículo 192 Quintus.- La Secretaría de Salud realizará procesos 

de investigación en materia de farmacodependencia para: 

 

I. y II. … 

 

 

 

III. Evaluar el impacto de los programas preventivos, así como de 

tratamiento y rehabilitación, estableciendo el nivel de costo-

efectividad de las acciones; 

 

IV. a la VII. … 

 

 

 

 

 

 

 

La ubicación de los centros se basará en estudios rigurosos del 

impacto de las adicciones en cada región del país y deberá: 

 

I. ..., atención, terapia, rehabilitación y reinserción social en 

materia de farmacodependencia, ..., y 

 

 

 

 

II. ... 

 

Artículo 192 Quintus. ... 

 

 

I. ... II. ... 

 

...; 

 

III. ..., así como de tratamiento, terapia y rehabilitación, 

estableciendo el nivel de costo-efectividad de las acciones; 

 

 

IV. ... VII. ... 
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… 

 

 

Artículo 192 Sextus.- El proceso de superación de la 

farmacodependencia debe: 

 

I. y II. … 

 

III. Reconocer a las comunidades terapéuticas, para la 

rehabilitación de farmacodependientes, en la que sin necesidad de 

internamiento, se pueda hacer posible la reinserción social, a 

través del apoyo mutuo, y 

 

IV. … 

 

Artículo 262.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

 

I. Equipo médico: los aparatos, accesorios e instrumental para uso 

específico, destinados a la atención médica, quirúrgica o a 

procedimientos de exploración, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación de pacientes, así como aquellos para efectuar 

actividades de investigación biomédica; 

 

II. a la VI. … 

 

Articulo 300. Con el fin de proteger la salud pública, es 

competencia de la Secretaría de Salud la autorización de la 

publicidad que se refiera a la salud, al tratamiento de las 

enfermedades, a la rehabilitación de las personas con 

discapacidad, al ejercicio de las disciplinas para la salud y a los 

 

 

 

Artículo 192 Sextus. ... 

 

 

I. ... II. ...; 

 

III. Reconocer a las comunidades terapéuticas, para la 

rehabilitación y terapias de farmacodependientes, ..., y 

 

 

 

IV. ... 

 

Artículo 262. ..: 

 

I. ...tratamiento, terapia y rehabilitación de pacientes, así como 

aquellos para efectuar actividades de investigación biomédica; 

 

 

 

 

II. ... VI. ... 

 

Artículo 300. ..., a la rehabilitación y terapia de las personas con 

discapacidad, ... 
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productos y servicios a que se refiere esta Ley. Esta facultad se 

ejercerá sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia 

confieran las leyes a las Secretarías de Gobernación, Educación 

Pública, Economía, Comunicaciones y Transportes y otras 

dependencias del Ejecutivo Federal. 

 

Artículo 306.- La publicidad a que se refiere esta Ley se sujetará 

a los siguientes requisitos: 

 

I. a la IV. … 

 

V. El mensaje no deberá desvirtuar ni contravenir los principios, 

disposiciones y ordenamientos que en materia de prevención, 

tratamiento de enfermedades o rehabilitación, establezca la 

Secretaría de Salud, y 

 

VI. … 

 

Artículo 481.- El Ministerio Público o la autoridad judicial del 

conocimiento, tan pronto identifique que una persona relacionada 

con un procedimiento es farmacodependiente, deberá informar de 

inmediato y, en su caso, dar intervención a las autoridades 

sanitarias competentes, para los efectos del tratamiento que 

corresponda. 

 

En todo centro de reclusión se prestarán servicios de 

rehabilitación al farmacodependiente. 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 306. ... 

 

 

I. ... IV. ... 

 

V. ...tratamiento de enfermedades o rehabilitación y terapias, 

establezca la Secretaría de Salud, y 

 

 

 

VI. ... 

 

Artículo 481. ... 

 

 

 

 

 

 

En todo centro de reclusión se prestarán servicios de terapia 

y rehabilitación al farmacodependiente. 

 

... 
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 TRANSITORIO. 

 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 


