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Honorable Asamblea: 

 

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la 

LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso 

de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y 

Adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en 

materia de accidentes. 

 

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus 

integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de 

considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar 

los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir 

dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 

86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 

113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 

2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento 

del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite 

de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el 

Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las 

Comisiones Dictaminadoras.  
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II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", 

se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.  

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan 

los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que 

sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Con fecha 12 de abril de 2016, los senadores, Ana Lilia Herrera 

Anzaldo, Jesús Casillas Romero, Mariana Gómez del Campo Gurza, Luz 

María Beristáin Navarrete, Graciela Ortiz González, Marcela Guerra 

Castillo, Miguel Ángel Chico Herrera, Ricardo Barroso Agramont, 

Luis Sánchez, Arturo Zamora, Ma. Elena Barrera, Luis Ma. Calderón 

H., Silvia Garza,  integrantes de la LXIII Legislatura, 

presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el por el que 

se reforman diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en 

materia de accidentes. 

 

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, 

la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa 

fuera turnada a las Comisiones unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.  

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

Dicha iniciativa propone incorporar como materia de salubridad 

general, a la prevención y control de accidentes y lesiones. 
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Inserta como promoción de la salud, al control de accidentes de 

tránsito adoptando medidas y promoviendo estrategias para 

prevenirlos. 

 

Pretende crear al Consejo Nacional para la Prevención de 

Accidentes, quien coadyuvará en el diseño e impulso de una 

Estrategia Nacional de Seguridad Vial. 

 

Tal como se plasma en la siguiente tabla: 

 

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE INICIATIVA 
Artículo 3o.- - En los términos de 
esta Ley, es materia de salubridad 
general: 

 
I a la XV Bis XVI..  

 

 

 
 
Artículo 111. La promoción de la 

salud comprende: 
 
 
I. a V… 
 
 
 
 
 
 
Artículo 133.- En materia de 

prevención y control de enfermedades 
y accidentes, y sin perjuicio de lo 
que dispongan las leyes laborales y 
de seguridad social en materia de 

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

 
I a la XV Bis. … 
XVI. La prevención y el control de 
enfermedades no transmisibles; 

 
XVII. La prevención y control de 
accidentes y lesiones; 

Artículo 111. La promoción de la 
salud comprende: 
I. a la IV; 
V. Fomento Sanitario, y 
 

VI. Control de accidentes de tránsito 
adoptando medidas y promoviendo 
estrategias para prevenirlos. 

Artículo 133.- En materia de 
prevención y control de enfermedades 
y accidentes, y sin perjuicio de lo 
que dispongan las leyes laborales y 
de seguridad social en materia de 
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riesgos de trabajo, corresponde a la 
Secretaría de Salud: 
 

 
I.  Dictar las normas oficiales 

mexicanas para la prevención y el 
control de enfermedades y accidentes; 

 
 
 

II. Establecer y operar el Sistema 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 
de conformidad con esta Ley y las 
disposiciones que al efecto se 
expidan; 

 
 
III. Realizar los programas y 

actividades que estime necesario para 
la prevención y control de 
enfermedades y accidentes, y 

 
 
IV. Promover la colaboración de las 

instituciones de los sectores público, 
social y privado, así como de los 
profesionales, técnicos y auxiliares 
para la salud y de la población en 
general, para el óptimo desarrollo de 
los programas y actividades a que se 
refieren las fracciones II y III. 

V…. 

 

 

 

Artículo 163.La acción en materia de 
prevención y control de accidentes 
comprende: 
 

 

riesgos de trabajo, corresponde a la 
Secretaría de Salud: 
 

I. Dictar las normas oficiales 
mexicanas para; 
a) La prevención y el control de 
enfermedades y 
b) La prevención y el control de 
accidentes y lesiones 
II. …; 
III. ...; 
 

 

 

 

IV. Establecer los programas y 
actividades que estime necesario para 
la  prevención y control 
de  accidentes y lesiones así como 
los referentes a la  seguridad 
vial,  y 
 

V. Promover la colaboración de las 
instituciones de los sectores 
público, social y privado, así como 
de los profesionales, técnicos y 
auxiliares para la salud y de la 
población en general, para el óptimo 
desarrollo de los programas y 
actividades a que se refieren las 
fracciones II, III y IV. 
Artículo 163.La acción en materia de 
prevención y control de accidentes 
comprende: 
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I.  a la VI. 

 
Para la mayor eficacia de las acciones 
a las que se refiere este Artículo, se 
creará el Consejo Nacional para la 
Prevención de Accidentes del que 
formarán parte representantes de los 
sectores público, social y privado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.  a la VI. 

 

Para la mayor eficacia de las 
acciones a las que se refiere este 
Artículo, se creará el Consejo 
Nacional para la Prevención de 
Accidentes, dependiente de la 
Secretaría de Salud, del que formarán 
parte representantes de los sectores 
público, social y privado. 

163 Bis. El Consejo Nacional para la 
Prevención de Accidentes, se 
integrará de manera honorífica por:  
I. Titular de la Secretaría de Salud; 
II. Representante de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes; 
III. Representante de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público; 
IV. Representante de la Secretaría de 
Educación Pública; 
V. Representante de la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social; 
VI. Representante de la Procuraduría 
General de la República; 
VII. Representante del Instituto 
Mexicano del Seguro Social; 
VIII. Representante del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales delo 
Trabajadores del Estado; 
IX. Representante del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia; 
X. Representante del Consejo Nacional 
de Gobernadores; 
XI. Representante de la Conferencia 
Nacional de Municipios; 
XII. Dos representantes de los 
sectores social y privado, cuyas 
actividades se relacionen con el 
objeto del Consejo. 

163 Ter: El Consejo Nacional para la 
Prevención de Accidentes coadyuvará 
en el diseño e impulso la Estrategia 
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Nacional de Seguridad Vial, para lo 
cual se buscará ampliar y consolidar: 

I. La capacidad de gestión de la 
seguridad vial; 
II. Las bases para el establecimiento 
de las acciones, programas y 
políticas públicas en materia de 
movilidad segura y equitativa para 
los usuarios vulnerables; 
III. La prevención y reducción de 
lesiones y discapacidades por 
accidentes de tránsito; 
IV. Las acciones que permitan 
reorientar el comportamiento de los 
usuarios de las vialidades incidiendo 
en los factores de riesgo que 
propician la ocurrencia de accidentes 
y lesiones de tránsito; 
V. La atención del trauma y de los 
padecimientos agudos mediante la 
mejora de los servicios de atención 
médica pre-hospitalaria y 
hospitalaria, y 
VI. La capacitación e investigación 
en seguridad vial. 
La Estrategia Nacional de Seguridad 
vial será emitida por los titulares 
de las Secretarias de Salud y de 
Comunicaciones y Transportes de 
acuerdo a las disposiciones 
establecidas en esta Ley y en la Ley 
orgánica de la Administración 
Pública, Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal así como en 
otras disposiciones generales 
aplicables. 

163 Quáter. El Consejo Nacional para 
la Prevención de Accidentes será 
dirigido por un Secretariado Técnico, 
el cual será responsable de: 

I. Definir las políticas, 
lineamientos y programas encaminados 
a la prevención de accidentes y 
lesiones. 
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Artículo 164.- La Secretaría de Salud 
coordinará sus actividades con la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social así como con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y en 
general, con las dependencias y 
entidades públicas y con los gobiernos 
de las entidades federativas, para la 
investigación, prevención y control de 
los accidentes. 

 

 

La Secretaría de Salud deberá 
realizar convenios con los gobiernos 

II. Aprobar, revisar y en su caso 
actualizar las políticas y 
estrategias en materia de prevención 
de lesiones ocasionadas por los 
accidentes, a nivel nacional, así 
como coordinar las de nivel estatal. 
III. Establecer convenios de 
coordinación, colaboración o 
concertación previa autorización de 
la Secretaria, que propicien, 
impulsen, fortalezcan, las políticas 
y estrategias en materia de 
prevención de accidentes y lesiones. 
IV. Asesorar a los responsables de 
los Consejos Estatales para la 
Prevención de Accidentes y lesiones 
en la elaboración de los programas, 
la implementación de estrategias y la 
evaluación de sus resultados. 
 

Artículo 164.- La Secretaría de Salud 
coordinará sus actividades con la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social así como con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y en 
general, con las dependencias y 
entidades públicas y con los 
gobiernos de las entidades 
federativas, para la investigación, 
prevención y control de los 
accidentes y lesiones. 

La Secretaría de Salud deberá 
realizar convenios con los gobiernos 
de las entidades federativas para 
determinar los exámenes psicofísicos 
integrales que se practicarán como 
requisito previo para la emisión o 
revalidación de licencias de 
conducir; para establecer medidas 
encaminadas a la movilidad segura, 
así como para la prevención y 
reducción de lesiones o 
discapacidades provocadas por 
accidentes de tránsito. 
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de las entidades federativas para 
determinar los exámenes psicofísicos 
integrales que se practicarán como 
requisito previo para la emisión o 
revalidación de licencias de conducir, 
así como para establecer otras medidas 
de prevención de accidentes. 

 
 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios 

Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la 

salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto 

del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su 

vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir 

leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el 

ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente 

establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México. 

 

La salud, es un componente importante del desarrollo socio-

económico de cualquier nación; el mejoramiento de la misma tiene 

un valor humano, ético, político y económico intrínseco. Hoy, el 

papel del Estado como garante de la salud de la población es parte 

toral para el desarrollo del país. Es por ello la importancia del 

tema incumbencia del presente instrumento legislativo. 

B. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), cada año, los accidentes de tránsito causan la muerte de 

aproximadamente 1,25 millones de personas en todo el mundo. 
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 Las lesiones causadas por el tránsito son la causa principal 

de muerte en el grupo de 15 a 29 años de edad. 

 A pesar de que los países de ingresos bajos y medianos tienen 

aproximadamente la mitad de los vehículos del mundo, se 

producen en ellos más del 90% de las muertes relacionadas con 

accidentes de tránsito. 

 La mitad de las personas que mueren por esta causa en todo el 

mundo son "usuarios vulnerables de la vía pública", es decir, 

peatones, ciclistas y motociclistas. 

 Si no se aplican medidas para evitarlo, se prevé que de aquí 

a 2030 los accidentes de tránsito se conviertan en la séptima 

causa de muerte. 

 La recién adoptada Agenda de Desarrollo Sostenible para 2030 

ha fijado una meta ambiciosa con respecto a la seguridad 

vial, consistente en reducir a la mitad, para 2020, el número 

mundial de muertes y lesiones por accidentes de tránsito. 

C. Los Factores de riesgo de accidentes viales que observamos 
son: 

Exceso de velocidad: 

 El aumento de la velocidad promedio se relaciona 

directamente con la probabilidad de que ocurra un accidente de 

tránsito y con la gravedad de las consecuencias de este. 

 El riesgo de que un peatón adulto muera tras ser atropellado por 

un automóvil es de menos del 20% a una velocidad de 50 km/h, y 

de cerca del 60% a 80 km/h. 



 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS CON 
MODIFICACIONES, DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE SALUD, EN 
MATERIA DE ACCIDENTES. 

 

10 
 

 El límite de velocidad de 30 km/h puede disminuir el riesgo de 

accidentes y se recomienda en zonas frecuentadas por usuarios 

vulnerables de la vía pública. 

 Además de reducir los traumatismos por accidentes de tránsito, 

circular a una velocidad baja puede tener otros efectos 

positivos sobre la salud; por ejemplo, la disminución de los 

problemas respiratorios relacionados con las emisiones de los 

vehículos. 

 

Conducción bajo los efectos del alcohol: 

Conducir cuando se ha bebido aumenta el riesgo de un accidente y 

las probabilidades de que este ocasione la muerte o traumatismos 

graves. 

 El riesgo de verse involucrado en un accidente de tránsito 

aumenta considerablemente cuando la alcoholemia pasa de los 0,04 

g/dl. 

 Las leyes que prescriben un límite de alcoholemia de 0,05 g/dl o 

inferior logran reducir eficazmente el número de accidentes de 

tránsito relacionados con la ingestión de bebidas alcohólicas. 

 El establecimiento de puestos de control y la verificación 

aleatoria de la alcoholemia mediante la prueba del aliento puede 

dar por resultado la disminución de los accidentes relacionados 

con el alcohol hasta un 20% y se ha comprobado que son muy 

rentables. 

 Cuando se encuentran bajo la influencia del alcohol, los 

conductores jóvenes corren mayor riesgo de sufrir accidentes de 

tránsito que los conductores de más edad y mayor experiencia. 
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 Las leyes que establecen menores concentraciones permisibles de 

alcohol en sangre (≤ 0,02 g/dl) para los jóvenes pueden reducir 

en hasta un 24% el número de accidentes entre los jóvenes. 

Cascos de motociclista: 

 Usar correctamente un casco de motociclista puede reducir el 

riesgo de muerte casi en un 40%, y el riesgo de un traumatismo 

grave en más del 70%. 

 Cuando las leyes sobre el casco de motociclista se aplican 

eficazmente, el uso de este puede aumentar hasta más del 90%. 

 Imponer el uso obligatorio del casco es una norma de seguridad 

de eficacia reconocida que reduce el efecto de un impacto de 

cabeza en caso de accidente. 

Cinturones de seguridad y medios de sujeción de niños 

 El uso del cinturón de seguridad disminuye entre un 40% y un 50% 

el riesgo de muerte de los ocupantes delanteros de un vehículo, 

y entre un 25% y un 75% el de los pasajeros de asientos 

traseros. 

 

Distracciones al conducir: 

 El envío de mensajes escritos por el celular entorpece 

considerablemente la conducción; los jóvenes se exponen en 

particular a los efectos de esta distracción. 

 Las probabilidades de verse involucrado en un accidente son 

aproximadamente cuatro veces mayores para los conductores 

que usan el celular mientras conducen, por comparación con 

los conductores que no lo hacen. Los celulares a manos 
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libres no son mucho más seguros que los que se llevan en la 

mano. 

 

D. En México de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) produce la estadística de 

Accidentes de Tránsito Terrestre, la cual tiene como objetivo 

generar información sobre el número de los percances viales 

ocurridos en el país. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, durante el 2014 se registró un 

total de 378,240 accidentes en zonas urbanas, de los cuales el 

21.1% corresponde a eventos viales en los que se identificaron 

víctimas heridas; 77.8% sólo daños y el 1.1% restante 

corresponde a accidentes con al menos una persona muerta. 

 

Los días que comprenden el fin de semana registran la mayor 

cantidad de las víctimas mortales. En este sentido, destaca que 

el día domingo reporta el 22.9% de las víctimas, en segundo 

lugar el día sábado con 19.2% y en tercer lugar el lunes con 

13.6%; estos 3 días concentran el 55.7% de las víctimas que 

fallecen en el lugar del accidente. 

E. Con relación a las víctimas por entidad federativa, durante 

el 2014 se identifican a los estados de Jalisco, Michoacán, 

Distrito Federal, Veracruz, Sinaloa y Chihuahua, como los de 

mayor número de víctimas mortales en accidentes de tránsito. Por 

otra parte, el índice de víctimas mortales en accidentes de 

tránsito en zonas urbanas, muestra que los estados de Sonora, 

Sinaloa, Durango y Michoacán registran el mayor índice con 10.1, 
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9.9, 8.7 y 8.3 muertes en accidentes viales por cada 100 mil 

habitantes, respectivamente. 

 

Estas Comisiones codictaminadoras, coinciden con los proponentes, 

sin embargo es conveniente realizar una modificación en la 

nomenclatura, con el objetivo de que por técnica legislativa, 

dicha reforma, pueda ser mejor redactada para su exacta 

interpretación jurídica y el ámbito de competencia sea el 

adecuado, por ello es que se propone la siguiente redacción: 

 

LEY GENERAL DE SALUD 
VIGENTE 

INICIATIVA PROPUESTA 
COMISIONES 

COLEGISLADORAS 
Artículo 3o.- - En 
los términos de esta 
Ley, es materia de 
salubridad general: 

 
 

 

I a la XV Bis XVI…  

XVI. La prevención y 
el control de 
enfermedades no 
transmisibles y 
accidentes; 

 
 
Sin corelativo 

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

 
 

 

I a la XV Bis. … 
 

XVI. La prevención y el 
control de enfermedades no 
transmisibles; 

XVII. La prevención y 
controlde accidentes y 

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

 
 

I a la XV Bis… 

 

XVI… 

 

XVI Bis… 
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XVII. La 

prevención de la 
discapacidad y la 
rehabilitación de 
las personas con 
discapacidad; 

 
XVIII. La 

asistencia social; 
 
XIX. El programa 

para la prevención, 
reducción y 
tratamiento del uso 
nocivo del alcohol, 
la atención del 
alcoholismo y la 
prevención de 
enfermedades 
derivadas del mismo, 
así como la 
protección de la 
salud de terceros y 
de la sociedad 
frente al uso nocivo 
del alcohol; 

 
XX. El programa 

contra el 
tabaquismo; 

 
XXI. La prevención 

del consumo de 
estupefacientes y 
psicotrópicos y el 
programa contra la 
farmacodependencia; 

 

lesiones; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII a XVIII… 
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XXII. El control 
sanitario de 
productos y 
servicios y de su 
importación y 
exportación; 

 
XXIII. El control 

sanitario del 
proceso, uso, 
mantenimiento, 
importación, 
exportación y 
disposición final de 
equipos médicos, 
prótesis, órtesis, 
ayudas funcionales, 
agentes de 
diagnóstico, insumos 
de uso odontológico, 
materiales 
quirúrgicos, de 
curación y productos 
higiénicos; 

 
XXIV. El control 

sanitario de los 
establecimientos 
dedicados al proceso 
de los productos 
incluidos en las 
fracciones XXII y 
XXIII; 

 
XXV. El control 

sanitario de la 
publicidad de las 
actividades, 
productos y 
servicios a que se 
refiere esta Ley; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 13… 

 

 

 

A… 
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XXVI. El control 

sanitario de la 
disposición de 
órganos, tejidos y 
sus componentes y 
células; 

 
XXVI Bis. El 

control sanitario de 
cadáveres de seres 
humanos; 

 
XXVII. La sanidad 

internacional; 
 
XXVII Bis. El 

tratamiento integral 
del dolor, y 

 
XXVIII. Las demás 

materias que 
establezca esta Ley 
y otros 
ordenamientos 
legales, de 
conformidad con el 
párrafo tercero del 
Artículo 4o. 
Constitucional. 

 

 

Artículo 13. La 
competencia entre la 
Federación y las 
entidades 
federativas en 
materia de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 133.- En materia 

I. a X... 

B… 

 

 

I. Organizar, 
operar, supervisar 
y evaluar la 
prestación de los 
servicios de 
salubridad general 
a que se refieren 
las fracciones II, 
II Bis, IV, IV Bis, 
IV Bis 1, IV Bis 2, 
V, VI, VII, VIII, 
IX, X, XI, XII, 
XIII, XIV, XV, 
XVI,XVI Bis XVII, 
XVIII, XIX, XX, 
XXVI Bis y XXVII 
Bis, del artículo 
3o. de esta Ley, de 
conformidad con las 
disposiciones 
aplicables; 

II. a VII… 

C… 
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salubridad general 
quedará distribuida 
conforme a lo 
siguiente: 

A… 

I. a X... 

B. Corresponde a los 
gobiernos de las 
entidades 
federativas, en 
materia de 
salubridad general, 
como autoridades 
locales y dentro de 
sus respectivas 
jurisdicciones 
territoriales: 

 
I.  Organizar, 
operar, supervisar y 
evaluar la 
prestación de los 
servicios de 
salubridad general a 
que se refieren las 
fracciones II, II 
Bis, IV, IV Bis, IV 
Bis 1, IV Bis 2, V, 
VI, VII, VIII, IX, 
X, XI, XII, XIII, 
XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXVI 
Bis y XXVII Bis, del 
artículo 3o. de esta 
Ley, de conformidad 
con las 
disposiciones 
aplicables; 

de prevención y control de 
enfermedades y accidentes, 
y sin perjuicio de lo que 
dispongan las leyes 
laborales y de seguridad 
social en materia de 
riesgos de trabajo, 
corresponde a la 
Secretaría de Salud: 
 

 

I. Dictar las normas 
oficiales mexicanas para; 
 

 

a) La prevención y el 
control de enfermedades y 

 
b) La prevención y el 
control de accidentes y 
lesiones 

 
II. a III. ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 133… 

 

 

 

 

 

I… 

 

 

a) 

 

b) 

 

II. a III. ... 

 

III Bis 
Establecer los 
programas y estime 
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II. a VII… 

C… 

 

 
 
Artículo 111. La 

promoción de la 
salud comprende: 

 
 
I. a V… 
 
 
 
 
 
 
Artículo 133.- En 

materia de 
prevención y control 
de enfermedades y 
accidentes, y sin 
perjuicio de lo que 
dispongan las leyes 
laborales y de 
seguridad social en 
materia de riesgos 
de trabajo, 
corresponde a la 
Secretaría de Salud: 
 

 
I.  Dictar las 

normas oficiales 
mexicanas para la 
prevención y el 
control de 

 

 

 

IV. Promover la 

colaboración de las 

instituciones de los 

sectores público, social y 

privado, así como de los 

profesionales, técnicos y 

auxiliares para la salud y 

de la población en 

general, para el óptimo 

desarrollo de los 

programas y actividades a 

que se refieren las 

fracciones II y III. y IV. 

 

 

 

IV. Establecer los 
programas y actividades 
que estime necesario para 
la  prevención y control 
de  accidentesy lesiones 
así como los referentes a 
la  seguridad vial,  y 
 

V. Promover la 
colaboración de las 
instituciones de los 
sectores público, social y 

necesario para la 
prevención y 
control de 
accidentes y 
lesiones y  
 

IV. Promover la 
colaboración de las 
instituciones de 
los sectores 
público, social y 
privado, así como 
de los 
profesionales, 
técnicos y 
auxiliares para la 
salud y de la 
población en 
general, para el 
óptimo desarrollo 
de los programas y 
actividades a que 
se refieren las 
fracciones II, III 
Y III Bis. 

 

Sin correlativo  

 

 

 

 

V. Promover la 
colaboración de las 
instituciones de 
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enfermedades y 
accidentes; 

 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 

II. a la III… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Promover la 

colaboración de las 
instituciones de los 
sectores público, 
social y privado, 
así como de los 

privado, así como de los 
profesionales, técnicos y 
auxiliares para la salud y 
de la población en 
general, para el óptimo 
desarrollo de los 
programas y actividades a 
que se refieren las 
fracciones II,IIIy IV. 
 

 

 

 

 

 

Artículo 163.La acción en 
materia de prevención y 
control de accidentes 
comprende: 
 

 
 

 

I.  a la VI. 

 

Para la mayor eficacia de 
las acciones a las que se 
refiere este Artículo, se 
creará el Consejo Nacional 
para la Prevención de 

los sectores 
público, social y 
privado, así como 
de los 
profesionales, 
técnicos y 
auxiliares para la 
salud y de la 
población en 
general, para el 
óptimo desarrollo 
de los programas y 
actividades a que 
se refieren las 
fracciones II,III 

 

 

Artículo 163.La 
acción en materia 
de prevención y 
control de 
accidentes 
comprende: 
 

 

I.  a la VI 

 

 

Para la mayor 
eficacia de las 
acciones a las que 
se refiere este 
Artículo, se creará 
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profesionales, 
técnicos y 
auxiliares para la 
salud y de la 
población en 
general, para el 
óptimo desarrollo de 
los programas y 
actividades a que se 
refieren las 
fracciones II y III. 

V…. 

 

 

Sin correlativo  

 

 

 

V. Promover la 
colaboración de las 
instituciones de los 
sectores público, 
social y privado, 
así como de los 
profesionales, 
técnicos y 
auxiliares para la 
salud y de la 
población en 
general, para el 
óptimo desarrollo de 
los programas y 
actividades a que se 

Accidentes, dependiente de 
la Secretaría de Salud, 
del que formarán parte 
representantes de los 
sectores público, social y 
privado. 

163 Bis. El Consejo 
Nacional para la 
Prevención de Accidentes, 
se integrará de manera 
honorífica por:  
I. Titular de la 
Secretaría de Salud; 
II. Representante de la 
Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes; 
III. Representante de la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; 
IV. Representante de la 
Secretaría de Educación 
Pública; 
V. Representante de la 
Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social; 
VI. Representante de la 
Procuraduría General de la 
República; 
VII. Representante del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social; 
VIII. Representante del 
Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales delo 
Trabajadores del Estado; 
IX. Representante del 
Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia; 

el Consejo Nacional 
para la Prevención 
de Accidentes del 
que formarán parte 
representantes de 
los sectores 
público, social y 
privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS CON 
MODIFICACIONES, DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE SALUD, EN 
MATERIA DE ACCIDENTES. 

 

21 
 

refieren las 
fracciones II y III 

 

 

 

 

Artículo 163.La 
acción en materia de 
prevención y control 
de accidentes 
comprende: 
 

 

 

I.  a la VI. 

 
Para la mayor 
eficacia de las 
acciones a las que 
se refiere este 
Artículo, se creará 
el Consejo Nacional 
para la Prevención 
de Accidentes del 
que formarán parte 
representantes de 
los sectores 
público, social y 
privado. 

 
 
 

X. Representante del 
Consejo Nacional de 
Gobernadores; 
XI. Representante de la 
Conferencia Nacional de 
Municipios; 
XII. Dos representantes de 
los sectores social y 
privado, cuyas actividades 
se relacionen con el 
objeto del Consejo. 

163 Ter: El Consejo 
Nacional para la 
Prevención de Accidentes 
coadyuvará en el diseño e 
impulso la Estrategia 
Nacional de Seguridad 
Vial, para lo cual se 
buscará ampliar y 
consolidar: 

I. La capacidad de gestión 
de la seguridad vial; 
II. Las bases para el 
establecimiento de las 
acciones, programas y 
políticas públicas en 
materia de movilidad 
segura y equitativa para 
los usuarios vulnerables; 
III. La prevención y 
reducción de lesiones y 
discapacidades por 
accidentes de tránsito; 
IV. Las acciones que 
permitan reorientar el 
comportamiento de los 
usuarios de las vialidades 
incidiendo en los factores 
de riesgo que propician la 
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ocurrencia de accidentes y 
lesiones de tránsito; 
V. La atención del trauma 
y de los padecimientos 
agudos mediante la mejora 
de los servicios de 
atención médica pre-
hospitalaria y 
hospitalaria, y 
VI. La capacitación e 
investigación en seguridad 
vial. 
La Estrategia Nacional de 
Seguridad vial será 
emitida por los titulares 
de las Secretarias de 
Salud y de Comunicaciones 
y Transportes de acuerdo a 
las disposiciones 
establecidas en esta Ley y 
en la Ley orgánica de la 
Administración Pública, 
Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal así 
como en otras 
disposiciones generales 
aplicables. 

163 Quáter. El Consejo 
Nacional para la 
Prevención de Accidentes 
será dirigido por un 
Secretariado Técnico, el 
cual será responsable de: 

I. Definir las políticas, 
lineamientos y programas 
encaminados a la 
prevención de accidentes y 
lesiones. 
II. Aprobar, revisar y en 
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Artículo 164.- La 
Secretaría de Salud 
coordinará sus 
actividades con la 
Secretaría del 
Trabajo y Previsión 
Social así como con 
la Secretaría de 
Comunicaciones y 

su caso actualizar las 
políticas y estrategias en 
materia de prevención de 
lesiones ocasionadas por 
los accidentes, a nivel 
nacional, así como 
coordinar las de nivel 
estatal. 
III. Establecer convenios 
de coordinación, 
colaboración o 
concertación previa 
autorización de la 
Secretaria, que propicien, 
impulsen, fortalezcan, las 
políticas y estrategias en 
materia de prevención de 
accidentes y lesiones. 
IV. Asesorar a los 
responsables de los 
Consejos Estatales para la 
Prevención de Accidentes y 
lesiones en la elaboración 
de los programas, la 
implementación de 
estrategias y la 
evaluación de sus 
resultados. 
 

 

Artículo 164.- La 
Secretaría de Salud 
coordinará sus actividades 
con la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social 
así como con la Secretaría 
de Comunicaciones y 
Transportes y en general, 
con las dependencias y 

 

Artículo 164… 

 

 

 

 

 

 

 

… 
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Transportes y en 
general, con las 
dependencias y 
entidades públicas y 
con los gobiernos de 
las entidades 
federativas, para la 
investigación, 
prevención y control 
de los accidentes. 

 

 

La Secretaría de 
Salud deberá 
realizar convenios 
con los gobiernos de 
las entidades 
federativas para 
determinar los 
exámenes 
psicofísicos 
integrales que se 
practicarán como 
requisito previo 
para la emisión o 
revalidación de 
licencias de 
conducir, así como 
para establecer 
otras medidas de 
prevención de 
accidentes. 

 

entidades públicas y con 
los gobiernos de las 
entidades federativas, 
para la investigación, 
prevención y control de 
los accidentes y lesiones. 

 

La Secretaría de Salud 
deberá realizar convenios 
con los gobiernos de las 
entidades federativas para 
determinar los exámenes 
psicofísicos integrales 
que se practicarán como 
requisito previo para la 
emisión o revalidación de 
licencias de 
conducir; para establecer 
medidas encaminadas a la 
movilidad segura, así como 
para la prevención y 
reducción de lesiones o 
discapacidades provocadas 
por accidentes de 
tránsito. 
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Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud; y de 

Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los 

artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, 

someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

ÚNICO. Se REFORMAN la fracción XVI del artículo 3o, la fracción I 

del apartado B del artículo 13; la fracción IV del artículo 133; 

el último párrafo del artículo 163; y el artículo 164, y se 

ADICIONAN una fracción XVI Bis. al artículo 3o, los incisos a) y 

b) a la fracción I y una fracción III Bis al Artículo 133, todos 

los anteriores de la Ley General de Salud para quedar como sigue: 

 

Artículo 3o.- … 

I a la XV Bis. … 

 

XVI. La prevención y el control de enfermedades no transmisibles; 

 

XVI Bis. La prevención y control de accidentes y lesiones; 

XVII. a XVIII. … 

Artículo 13. … 

A. … 

B. … 
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I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los 
servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones 
II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, V, VI, VII, VIII, IX, 
X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVI Bis, XVII, XVIII, XIX, XX, 
XXVI Bis y XXVII Bis, del artículo 3o. de esta Ley, de conformidad 
con las disposiciones aplicables; 

II. a VII. … 

C. … 

Artículo 133.- … 

I. … 

a) La prevención y el control de enfermedades, y 

 

b) La prevención y el control de accidentes y lesiones. 

 

II. a III. ... 

 

III Bis. Establecer los programas que estime necesarios para la 

prevención y control de accidentes y lesiones, y  

 

IV. Promover la colaboración de las instituciones de los sectores 

público, social y privado, así como de los profesionales, técnicos 

y auxiliares para la salud y de la población en general, para el 

óptimo desarrollo de los programas y actividades a que se refieren 

las fracciones II, III y III Bis. 

 

Artículo 163. … 

I.  a  VI. … 
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Para la mayor eficacia de las acciones a las que se refiere este 

Artículo, se creará el Consejo Nacional para la Prevención de 

Accidentes y lesiones del que formarán parte representantes de los 

sectores público, social y privado. 

 

Artículo 164.- La Secretaría de Salud coordinará sus actividades 

con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social así como con la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en general, con las 

dependencias y entidades públicas y con los gobiernos de las 

entidades federativas, para la investigación, prevención y control 

de los accidentes y lesiones. 

 

La Secretaría de Salud deberá realizar convenios con los gobiernos 

de las entidades federativas para determinar los exámenes 

psicofísicos integrales que se practicarán como requisito previo 

para la emisión o revalidación de licencias de conducir; para 

establecer medidas encaminadas a la movilidad segura, así como 

para la prevención y reducción de lesiones o discapacidades 

provocadas por accidentes de tránsito. 

TRANSITORIO 

 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

 

 

 


