
\ 
' \ 

\ 

Lilia G. Merodio Reza 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México a 16 de noviembre de 2017. 

Dr. Arturo Garita Alonso. 
Secretario General de Servicios Parlamentarios 
Presente 

Por medio de la presente, le solicito de la manera más atenta, se inscriba en la list~ 

de reservas al Dictamen de la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos, con 

proyecto de decreto de dos iniciativas por el que adicionan diversas disposiciones a 

la Ley General de Salud en materia de higiene de manos, una reserva a fin se insertar 

un Artículo Segundo Transitorio para que se precise lo siguiente: 

"La Secretaría de Salud, Institutos y Hospitales Nacionales de Salud, cubrirán las 

erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, 

con cargo a sus respectivos presupuestos aprobados para el presente ejercicio fiscal 

y subsecuentes. 

Asimismo, las entidades federativas darán cumplimento al presente Decreto con 

cargo a sus respectivos presupuestos". 
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' l:o anterior para qÚé" sea sometido a la consideración del Pleno. 
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,::?in otro asunto en particular, le agradezco de antemano la atención brindada a la 

presente, reciba tjn¡cordial saludo. 

'. 
',·.: ::··--·~ 

Av. Paseo de la Reforma Nt::5, Hemiciclo Nivel 5, Oficina 17, Col. Tabacalera 
Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06030 México, D.F. 

Conm.: 5345 3000 Exts.: 3046, 5309 lilia.merodio@senado.gob.mx 



Lilia G. Merodio Reza 
SENADORA DE LA REPúBLICA 

Dictamen de la Comisión de Salud y de Estudios legislativos, con 

proyecto de decre~o de dos iniciativas por el que adicionan diversas 

disposiciones a la ley General de Salud en materia de higiene de manos 

Artículo ·Segundo transitorio. 

DICTAMEN 

TRANSITORIO 

Sin correlativo 

RESERVA 

TRANSITORIO 

Segundo. La Secretaría de Salud, 

Institutos y Hospitales Nacionales de 

Salud, cubrirán las erogaciones que se 

generen con motivo de la entrada en 

vigor del presente Decreto, con cargo a 

sus respectivos presupuestos 

aprobados para el presente ejercicio 

fiscal y subsecuentes. 

Asimismo, las entidades federativas 

darán cumplimento al presente Decreto 

con cargo a sus respectivos 

presupuestos. 

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Nivel 5, Oficina 17, Col. Tabacalera 
Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06030 México, D.F. 

Conm.: 5345 3000 Exts.: 3046, 5309 lilia.merodio@senado.gob.mx 


