
Cora Cecilia Pinedo Alonso 
Senadora de la República 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN VIl, DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY GENERAL DE SALUD Y DE LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES 

DE SALUD, EN MATERIA DE LA CREACIÓN DEL EXPEDIENTE CLÍNICO 

ELECTRÓNICO ÚNICO. 

La suscrita, Lic. Cora Cecilia Pineda Alonso, Senadora de la República de la LXIV 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

72 fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

por los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 y 171 numeral 2 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración de ésta Honorable Asamblea, 

la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción 

VIl, del Artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 

diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos 

Nacionales de Salud en materia de la creación del Expediente Clínico 

Electrónico Único, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene como objeto la creación de un Expediente Clínico 

Electrónico Único, que funcione como herramienta para los sectores tanto público, 

privado, social , así como personal del área de salud que integren el Sistema 

Nacional de Salud. 
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La Constitución de la Organización Mundial de la Salud1 tiene como finalidad 

garantizar el derecho a la salud al nivel más alto. El derecho a la salud es la certeza 

jurídica que debe tener toda persona a ser dueña de su salud y su cuerpo, y a tener 

acceso a información y a servicios de salud sin ser objeto de violencia y 

discriminación. 

La Organización Mundial de la Salud busca percibir mejor la relación entre los 

derechos humanos y la salud, asimismo, trabaja en conjunto con los Organismos 

de las Naciones Unidas. Ejemplo de ello es la creación de "Transformar Nuestro 

Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible"2, misma que cuenta con 17 

Objetivos del Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo es poner fin a la pobreza, luchar 

contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático. 

Dentro de dicha Agenda 2030, el tema de interés para esta propuesta es el Objetivo 

3, titulado "Salud y bienestar"3, mismo que indica la necesidad de generar políticas 

públicas y un financiamiento eficiente en el Sistema de Salud, para combatir una 

· amplia gama de enfermedades, contingencias, aumentar el acceso a los servicios 

médicos, el saneamiento y la higiene. 

De igual manera, dentro de la "Estrategia para el Acceso Universal a la Salud y la 

Cobertura Universal de Salud"4 se encuentran cuatro líneas estratégicas que tienen 

por objeto que todas las personas tengan acceso, sin discriminación alguna, a 

servicios integrales de salud , adecuados, oportunos, de calidad, determinados a 

nivel nacional , así como a medicamentos de calidad, seguros, eficaces y accesibles. 

Asimismo, asegurar que dichos servicios no impacten en la economía de los 

usuarios, en particular a los grupos vulnerables. 

1 La Constitución fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de 
junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946. Última reforma, 15 de septiembre de 2005. 
https://www.who.int/governance/eb/who constitution sp.pdf 4/12/2018 
2 Creada el 25 de septiembre de 2015. http ://www.onu .org.mx/agenda-2030/objetivos-del -desarrollo
sostenible/. 4/12/2018. 
3 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/ 5/12/2018. 
4 https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/UHC-consultas-CD53-Spanish-2014.pdf?ua=1 6/12/2018. 
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El acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud requieren la 

definición e implementación de políticas y acciones con un enfoque multisectorial 

para abordar los determinantes sociales de la salud y fomentar el compromiso de 

toda la sociedad para promover la salud y el bienestar. 

Sin reformas de gran alcance, México corre el riesgo de mantener un sistema de 

salud de bajo valor que no pueda resolver el aumento rápido de las cargas de 

enfermedades relacionadas con la edad y las relacionadas con el estilo de vida, así 

como un sistema de salud fragmentado con marcadas diferencias en acceso y 

calidad , que corre el riesgo de afianzar aún más la desigualdad socioeconómica. Un 

sistema de salud ineficiente y poco efectivo, marcado por desigualdades 

persistentes en la calidad y el acceso, sin duda mantendrá a México lejos de 

alcanzar la salud , la prosperidad y el progreso del cual es ciertamente capaz en los 

próximos años. s 

En el marco jurídico mexicano, el acceso a la salud sin discriminación alguna se 

encuentra consagrado en el Artículo 1 o y en el párrafo cuarto del Artículo 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Salud 

y en diversas disposiciones aplicables en la materia. 

México en cumplimiento de los instrumentos internacionales de los que forma parte 

en materia de salud, publico en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial 

Mexicana NOM-024-SSA3-201 O Sistemas de Información de Registro Electrónico 

para la Salud. Intercambio de Información en Salud.6 

Dos años más tarde se realizó el proyecto de modificación para quedar como Norma 

Oficial Mexicana PROY-NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de Información de 

Registro Electrónico para la Salud. Intercambio de Información en Salud. 7 Para 

5 Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud en México, Resumen Ejecutivo y Recomendaciones 2016. 
6Se público en el DOF 8 de septiembre de 2010. 
7 Se público en el DOF 15 de agosto de 2012. 

http ://di a rioofici al .gob. mx/nota deta lle. ph p ?codigo=S 264342&fecha=15/08/2012 7/12/2018. 
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NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de información de registro 

electrónico para la salud. Intercambio de información en salud.8 

En dicha Norma se tiene por objeto regular los Sistemas de Información de 

Registros Electrónicos para la Salud, así como establecer los mecanismos de los 

que se harán llegar los prestadores de servicios de salud para registrar, intercambiar 

y perfeccionar dicha información. 

Asimismo, establece los objetivos de funcionales y funcionalidades que deberán 

observar los productos de Sistemas de Expediente Clínico Electrónico para 

garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, 

seguridad y uso de estándares y catálogos de la información de los registros 

electrónicos en salud . 

Para la correcta aplicación de dicha Norma Mexicana es necesario consultar las 

siguientes: 

• Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA3-2012, En Materia de Información 

en Salud. 9 Cuyo objeto es establecer los criterios y procedimientos que se 

deben seguir para producir, captar, integrar, procesar, sistematizar, evaluar 

y divulgar la Información en Salud . 

• Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del Expediente Clínico.1o 

Dicha Norma establece los criterios científicos, éticos, tecnológicos y 

administrativos obligatorios en la elaboración, integración, uso, manejo, 

archivo, conservación, propiedad, titularidad y confidencialidad del 

expediente clínico. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994, Para la Vigilancia 

Epidemiológica. 11 Establece los lineamientos y procedimientos de operación 

del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, así como los criterios 

8 Publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2012. 
9Se público en el DOF el 28 de septiembre 
http://www.sa lud .gob.mx/unidades/cdi/nom/040ssa204.html 10/12/2018. 
10 http://www.dof.gob.mx/nota detalle popup.php?codigo=5272787 10/12/2018. 
11 http ://www.salud .gob.mx/unidades/cdi/nom/017ssa24.html 11/12/2018. 

de 2005. 
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y situaciones de emergencia que afectan o ponen en riesgo la salud humana. 

De igual manera dicha Norma define al Expediente Clínico Electrónico como el 

conjunto de información almacenada en medios electrónicos centrada en el 

paciente que documenta la atención médica prestada por profesionales de la salud 

con arreglo a las disposiciones sanitarias, dentro de un establecimiento de salud.12 

Al existir dicha definición es importante agregar al Expediente Clínico Electrónico la 

palabra Único ya que se homologarían todos y cada uno de los Sistemas de 

Información de Registro Electrónico para la Salud que se encuentren en el Sistema 

Nacional de Salud. 

La finalidad de dicho Expediente es garantizar: 

• El trabajo en conjunto de diversas organizaciones en materia de salud para 

buscar beneficios mutuos. 

• Infraestructura adecuada para debida atención médica. 

• Diagnósticos médicos más precisos y oportunos. 

• Calidad en la atención médica sin discriminación, asegurando que dicha 

atención beneficie al sector público, privado y social. 

• Seguridad e identificación única del paciente 

• Acceso a los medicamentos sin el impacto en la economía de los pacientes 

en particular de los grupos vulnerables. 

• Medicina de calidad. 

Aunado a lo anterior y en cumplimiento a las disposiciones antes mencionadas 

diversas Entidades Federativas se encuentran recopilando información electrónica 

en materia de salud, ejemplo de ello, son los siguientes: 

12 NOM-024-SSA3-2012. Definición 3.21. 11/12/2018. 
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e Información Hospitalaria (SAMIH) que incorpora el uso de las tecnologías 

de información y Comunicación permitiendo la modernización de la 

infraestructura y de sistemas de información en materia de salud. Dicho 

Sistema se ha implementado en 31 hospitales del Gobierno del Distrito 

Federal. Desde su implementación se han registrado en la aplicación más de 

4 millones de pacientes.13 

• En el estado de Morelos se implementó el Sistema de Expediente Médico 

Personalizado de Registro Electrónico (SIEMPRE) mismo que fue 

implementado por el personal de Salud de Morelos, se ha implementado en 

96 centros de salud donde se han registrado poco más de 45 mil usuarios. 14 

• El Sistema Administrativo del Expediente Clínico Electrónico (SAECCOL) 

tiene el objetivo de registrar las intervenciones médicas de manera digital, 

continua, eficiente y con calidad para satisfacer la demanda de información 

en salud, como repositorio de los datos del paciente en formato electrónico, 

permitiendo almacenar e intercambiando de manera segura sus registros, 

convirtiéndose en la fuente primaria para la toma de decisiones de todos los 

niveles de atención. El primer estado en implementarlo fue Coahuila y el 

segundo fue el estado de Guanajuato, que cuenta 8 millones de registros y 

un ahorro de más de 1 O millones de pesos mexicanos15, siguiéndole Colima 

con un millón 400 mil registros en los expedientes, consiguiéndose un ahorro 

de 2 millones de pesos mexicanos al digitalizar las radiografías de los 

pacientes. 16 Asimismo, los estados que han expresado su interés por adoptar 

13 Referencia : http://samih .salud.cdmx.gob .mx/samih in icio.php . 11/12/2018. 
14 Referencia : https ://morelos.q uadratin. com .mx/im plementa n-expediente-electronico-siempre-en-mas
unidades-de-salud/. 11/12/2018. 
15 Referencia : http ://www .elhospita l.com/temas/Estados-en-M exico-coopera n-para-avanzar -en-su
expediente-clinico-electronico+97941 . 11/12/2018. 
16 Referencia : 
http://www.saludcolima.gob.mx/images/documentos/4 a 1.0 M IM001 Manual de lmplementacion del 
Expediente Clin ico Electronico SAECCOL V.l.O 2013.pdf. 11/12/2018. 
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sistema son de los Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México, 

Yucatán, Oaxaca y Tlaxcala. 

• El expediente electrónico de Hospital General de Mexicali que se genera a 

través de un sistema llamado XHIS (Xtendible Hospital lnformation System); 

el cual es utilizado en Hospitales de Inglaterra, España, Colombia y 

Argentina, y aquí en México se encuentra sólo en Monterrey y Guadalajara. 17 

Por lo anteriormente expuesto el objetivo del Expediente Clínico Electrónico se ve 

mermado y obstaculizado debido a las diferentes plataformas que cada Estado de 

la Federación implementa de forma discrecional, acción que impide la correcta 

homologación y estandarización a nivel nacional de dicho Expediente. 

Nuestro Sistema Nacional de Salud debe tener esta tecnología de la información en 

un formato Único, lo que se traduce en beneficios como aumentar la eficiencia y 

mejorar la calidqd en la prestación de cuidados de la salud redundando en un mayor 

bienestar de la población. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente: 

Proyecto de Decreto 

PRIMERO.- Se reforma la fracción VIl. Del Artículo 39 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 

17 Referencia : 
h ttp : 11 we be a che .googl e u se reo ntent. e o m /sea rch? q =ca che: http : //www. un i e o be. e o m. mx/20 18/0 1/b use a n
homologar-expedientes-clinicos.html . 11/12/2018. 
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Artículo 39.- A la Secretaría de Salud, corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos: 

1.- a VI. - ... 

VIl.- Planear, normar y controlar a través del Expediente Clínico Electrónico 

Único, los servicios de atención médica, salud pública, asistencia social y 

regulación sanitaria que correspondan al Sistema Nacional de Salud; 

VIII.- a XXIV.- ... 

SEGUNDO. - Se reforma y adiciona la fracción X. recorriéndose las subsecuentes 

del Artículo 6°; se reforma la fracción X. del Artículo r; se reforma el párrafo primero 

del Artículo 9°; la fracción VI. del apartado A y la fracción 11: del aparatado B. del 

Artículo 13; el primer párrafo del Artículo 51 Bis 1.-; la fracción V. del Artículo 77 Bis 

9; párrafo segundo del Artículo 77 Bis 30; fracción VIl. del Artículo 77 Bis 37; el 

párrafo primero del Artículo 104 y 1 09 Bis. 

Artículo Go.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos: 

1.- a IX . ... 

X. Diseñar una plataforma electrónica para garantizar la interoperabilidad, 

procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad, uso de 

estándares y catálogos de la información de los registros en materia de salud 

denominado Expediente Clínico Electrónico Único, y 

XI. Proporcionar orientación a la población respecto de la importancia de la 

alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y su relación con los beneficios 

a la salud 

XII. Diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la alimentación 

nutritiva, suficiente y de calidad, que contrarreste eficientemente la 
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el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta 

XIII. Acorde a las demás disposiciones legales aplicables, promover la 

creación de programas de atención integral para la atención de las víctimas 

y victimarios de acoso y violencia escolar, en coordinación con las 

autoridad'es educativas. 

Artículo 7. La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará cargo de la 

Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta: 

l. a IX . ... 

X. Promover el establecimiento del Expediente Clínico Electrónico Único en 

materia de salud con observancia obligatoria. 

X. Bis. a XV . .. . 

Artículo So.- Los gobiernos de las entidades federativas coadyuvarán, en el ámbito 

de sus respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación 

que celebren con la Secretaría de Salud, a la consolidación y funcionamiento del 

Sistema Nacional de Salud. Con tal propósito, los gobiernos de las entidades 

federativas planearán, organizarán y desarrollarán en sus respectivas 

circunscripciones territoriales, sistemas estatales de salud, a través del Expediente 

Clínico Electrónico Único, precisando su participación programática en el Sistema 

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

materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente: 

A . .. . 

l. a V ... . 

VI. Promover y programar el alcance y las modalidades del Sistema Nacional de 

Salud y desarrollar las acciones necesarias para su consolidación y funcionamiento; 

a través del Expediente Clínico Electrónico Único. 

B ... . 

l. ... 

11. Coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, y 

planear, organizar y desarrollar sistemas estatales de salud, a través del 

Expediente Clínico Electrónico Único, precisando su participación programática 

en el Sistema Nacional de Salud. 

111. a VIl. ... 

C .. .. 

Artículo 51 Bis 1.- Los usuarios tendrán derecho a recibir información suficiente, 

clara, oportuna, y veraz, a través del Expediente Clínico Electrónico Único, así 

como la orientación que sea necesaria respecto de su salud y sobre los riesgos y 

alternativas de los procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que se 

le indiquen o apliquen. 
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La acreditación de la calidad de los servicios prestados deberá considerar, al 

menos, los aspectos siguientes: 

l. a IV .... 

V. Integración y actualización periódica del Expediente Clínico Electrónico 

Único; 

VI. a VIII. ... 

Artículo 77 Bis 30 . ... 

Para la determinación a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Salud 

tomará en cuenta los patrones observados de referencia y contrarreferencia, así 

como la información que sobre las necesidades de atención de alta especialidad le 

reporten de manera anual los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud 

o a través del Expediente Clínico Electrónico Único que otorguen los servicios 

estatales de salud. 
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VIl. Contar con su Expediente Clínico Electrónico Único; 

VIII. a XVI. .. . 

Artículo 104. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, y de conformidad con la Ley de 

Información Estadística y Geográfica y con los criterios de carácter general que 

emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, captarán, producirán y 

procesarán la información necesaria para el proceso de planeación, programación, 

presupuestación y control del Sistema Nacional de Salud , así como sobre el estado 

y evolución de la salud pública, a través del Expediente Clínico Electrónico 

Único. 

La información se referirá, fundamentalmente , a los siguientes aspectos: 

l. a 111. ... 

Artículo 109 Bis. -Corresponde a la Secretaría de Salud emitir la normatividad a 

que deberá sujetarse el Expediente Clínico Electrónico Único del Sistema 

Nacional de Salud, a fin de garantizar la interoperabilidad, procesamiento, 

interpretación y seguridad de la información contenida en los expedientes clínicos 

electrónicos. 
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TERCERO.- Se reforma la fracción XIII. del Artículo 6 y el Articulo 57 de la Ley de 

los Institutos Nacionales de Salud. 

ARTÍCULO 6. A los Institutos Nacionales de Salud les corresponderá: 

l. a XII .... 

XIII. Coadyuvar con la Secretaría a la actualización de los datos sobre la situación 

sanitaria general del país, a través del Expediente Clínico Electrónico Único 

respecto de las especialidades médicas que les correspondan, y 

XIV . .. . 

ARTÍCULO 57. La Secretaría de Salud evaluará la calidad de la infraestructura 

hospitalaria y de los servicios de atención médica que presten los Institutos, a través 

del Expediente Clínico Electrónico Único. 

Transitorios 

Primero- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. - Para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto, las 

Entidades Federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, establecerán 

instrumentos y mecanismos físicos y tecnológicos pertinentes para dar 

cumplimiento a las modificaciones del presente Decreto, en un tiempo no mayor de 

60 días, a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación . 
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Dado en el Senado de la República a los 14 días del mes de diciembre de 2018. 

SUSCRIBE 

Sen. Cor 
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Cuadro Comparativo 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Texto Vigente Texto reformado 
Artículo 39.- A la Secretaría de Salud, Artículo 39.- A la Secretaría de Salud, 
corresponde el despacho de los corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: siguientes asuntos: 
1.- a VI. - ... 1.- a VI. - ... 
VIl.- Planear, normar y controlar los VIl.- Planear, normar y controlar a 
servicios de atención médica, salud través del Expediente Clínico 
pública, asistencia social y regulación Electrónico Único, los servicios de 
sanitaria que correspondan al Sistema atención médica, salud pública, 
Nacional de Salud; asistencia social y regulación sanitaria 

que correspondan al Sistema Nacional 
de Salud; 

VIII.- a XXIV.- ... VIII.- a XXIV.- .. . 

Cuadro Comparativo 
Ley General de Salud 

Texto Vigente Texto reformado 
Artículo So.- El Sistema Nacional de Artículo So.- El Sistema Nacional de 
Salud tiene los siguientes objetivos: 
1.- a IX .. .. 
No existe correlativo 

Salud tiene los siguientes objetivos: 
1.- a IX .... 
X. Diseñar una plataforma 
electrónica para garantizar la 
interoperabilidad, 
procesamiento, interpretación, 
confidencialidad, seguridad, uso de 
estándares y catálogos de la 
información de los registros en 
materia de salud denominado 
Expediente Clínico Electrónico 
Único, y 
XI. Proporcionar orientación a la 
población respecto de la importancia 
de la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad y su relación 
con los beneficios a la salud 
XII. Diseñar y ejecutar políticas 
públicas que propicien la 
alimentación nutritiva, suficiente y 
de calidad, que contrarreste 
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Artículo 7. La coordinación del Sistema 
Nacional de Salud estará cargo de la 
Secretaría de Salud, correspondiéndole 
a ésta: 
l. a IX .. .. 
X. Promover el establecimiento de un 
sistema nacional de información básica 
en materia de salud ; 

X. Bis. a XV ... . 

Artículo 9o.- Los gobiernos de las 
entidades federativas coadyuvarán , en 
el ámbito de sus respectivas 
competencias y en los términos de los 
acuerdos de coordinación que celebren 
con la Secretaría de Salud, a la 
consolidación y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Salud. Con tal 
propósito, los gobiernos de las 
entidades federativas planearán , 
organizarán y desarrollarán en sus 
respectivas circunscripciones 
territoriales, sistemas estatales de 
salud, precisando su participación 
programática en el Sistema Nacional de 
Salud . 

eficientemente la desnutrición, el 
sobrepeso, la obesidad y otros 
trastornos de la conducta 
alimentaria, y 
XIII. Acorde a las demás 
disposiciones legales aplicables, 
promover la creación de programas 
de atención integral para la atención 
de las víctimas y victimarios de 
acoso y violencia escolar, en 
coordinación con las autoridades 
educativas 

Artículo 7. La coordinación del Sistema 
Nacional de Salud estará cargo de la 
Secretaría de Salud, correspondiéndole 
a ésta: 
l. a IX .. .. 
X. Promover el establecimiento del 
Expediente Clínico Electrónico 
Único en materia de salud con 
observancia obligatoria. 
X. Bis. a XV . ... 

Artículo 9o.- Los gobiernos de las 
entidades federativas coadyuvarán, en 
el ámbito de sus respectivas 
competencias y en los términos de los 
acuerdos de coordinación que celebren 
con la Secretaría de Salud, a la 
consolidación y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Salud. Con tal 
propósito, los gobiernos de las 
entidades federativas planearán , 
organizarán y desarrollarán en sus 
respectivas circunscripciones 
territoriales, sistemas estatales de 
salud, a través del Expediente Clínico 
Electrónico Único, precisando su 
participación programática en el 
Sistema Nacional de Salud. 
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Texto Vigente 
Artículo 13. La competencia entre la 
Federación y las entidades federativas 
en materia de salubridad general 
quedará distribuida conforme a lo 
siguiente: 
A. ... 
l. a V . ... 
VI. Promover y programar el alcance y 
las modalidades del Sistema Nacional 
de Salud y desarrollar las acciones 
necesarias para su consolidación y 
funcionamiento; 

B ... . 
l. .. . 
11. Coadyuvar a la consolidación y 
funcionamiento del Sistema Nacional 
de Salud, y planear, organizar y 
desarrollar sistemas estatales de salud, 
precisando su participación 
programática en el Sistema Nacional de 
Salud. 
111. a VIl ... . 
C .... 

Artículo 51 Bis 1. Los usuarios tendrán 
derecho a recibir información suficiente, 
clara , oportuna, y veraz, así como la 
orientación que sea necesaria respecto 
de su salud y sobre los riesgos y 
alternativas de los procedimientos, 
diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos 
que se le indiquen o apliquen . 

Texto reformado 
Artículo 13. La competencia entre la 
Federación y las entidades federativas 
en materia de salubridad general 
quedará distribuida conforme a lo 
siguiente: 
A. ... 
l. a V .... 
VI . Promover y programar el alcance y 
las modalidades del Sistema Nacional 
de Salud y desarrollar las acciones 
necesarias para su consolidación y 
funcionamiento; a través del 
Expediente Clínico Electrónico 
Único. 
B . .. . 
l. .. . 
11 . Coadyuvar a la consolidación y 
funcionamiento del Sistema Nacional 
de Salud, y planear, organizar y 
desarrollar sistemas estatales de salud, 
a través del Expediente Clínico 
Electrónico Único, precisando su 
participación programática en el 
Sistema Nacional de Salud. 
111. a VIl . .. . 
C . .. . 

Artículo 51 Bis 1.- Los usuarios 
tendrán derecho a recibir información 
suficiente, clara, oportuna, y veraz, a 
través del Expediente Clínico 
Electrónico Único, así como la 
orientación que sea necesaria respecto 
de su salud y sobre los riesgos y 
alternativas de los procedimientos, 
diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos 
que se le indiquen o apliquen. 

Cuando se trate de la atención a los ... 
usuarios originarios de pueblos y 
comunidades indígenas, estos tendrán 
derecho a obtener información 
necesaria en su lengua. 
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Texto Vigente Texto reformado 
Artículo 77 bis 9.- ... Artículo 77 bis 9.- .. . 

La acreditación de la calidad de los La acreditación de la calidad de los 
servicios prestados deberá considerar, 
al menos, los aspectos siguientes: 
l. a IV ... . 
V. Integración de expedientes clínicos; 

VI. a VIII. ... 

Artículo 77 Bis 30 . ... 
Para la determinación a que se refiere 
el párrafo anterior, la Secretaría de 
Salud tomará en cuenta los patrones 
observados de referencia y 
contrarreferencia, así como la 
información que sobre las 
necesidades de atención de alta 
especialidad le reporten de manera 
anual los Regímenes Estatales de 
Protección Social en Salud o a través 
de los sistemas de información básica 
que otorguen los servicios estatales 
de salud. 

Artículo 77 Bis 37 . ... 
l. a VI. ... 
VIl. Contar con su expediente clínico; 

VIII. a XVI. .. . 

servicios prestados deberá considerar, 
al menos, los aspectos siguientes: 
l. a IV .. .. 
V. Integración y actualización 
periódica del Expediente Clínico 
Electrónico Único; 
VI. a VIII. ... 

Artículo 77 Bis 30 . ... 
Para la determinación a que se refiere 
el párrafo anterior, la Secretaría de 
Salud tomará en cuenta los patrones 
observados de referencia y 
contrarreferencia, así como la 
información que sobre las necesidades 
de atención de alta especialidad le 
reporten de manera anual los 
Regímenes Estatales de Protección 
Social en Salud o a través del 
Expediente Clínico Electrónico 
Único que otorguen los servicios 
estatales de salud. 

Artículo 77 Bis 37 . .. . 
l. a VI. .. . 
VIl. Contar con su Expediente Clínico 
Electrónico Único; 
VIII. a XVI. .. . 
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Texto Vigente 
Artículo 104. La Secretaría de Salud y 
los gobiernos de las entidades 
federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, y de 
conformidad con la Ley de Información 
Estadística y Geográfica y con los 
criterios de carácter general que emita 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, captarán, producirán y 
procesarán la información necesaria 
para el proceso de planeación, 
programación, presupuestación y 
control del Sistema Nacional de Salud, 
así como sobre el estado y evolución de 
la salud pública. 

La información 
fundamentalmente, 
aspectos: 
l. a 111. ... 

se referirá, 
a los siguientes 

Artículo 109 Bis. - Corresponde a la 
Secretaría de Salud emitir la 
normatividad a que deberán sujetarse 
los sistemas de información de registro 
electrónico que utilicen las instituciones 
del Sistema Nacional de Salud, a fin de 
garantizar la interoperabilidad, 
procesamiento, interpretación y 
seguridad de la información contenida 
en los expedientes clínicos 
electrónicos. 

Texto reformado 
Artículo 104. La Secretaría de Salud y 
los gobiernos de las entidades 
federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, y de 
conformidad con la Ley de Información 
Estadística y Geográfica y con los 
criterios de carácter general que emita 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, captarán , producirán y 
procesarán la información necesaria 
para el proceso de planeación, 
programación, presupuestación y 
control del Sistema Nacional de Salud, 
así como sobre el estado y evolución de 
la salud pública, a través del 
Expediente Clínico Electrónico 
Único. 
La información se referirá, 
fundamentalmente, a los siguientes 
aspectos: 
l. a 111. ... 

Artículo 109 Bis. - Corresponde a la 
Secretaría de Salud emitir la 
normatividad a que deberá sujetarse el 
Expediente Clínico Electrónico 
Único del Sistema Nacional de Salud, a 
fin de garantizar la interoperabilidad, 
procesamiento, interpretación y 
seguridad de la información contenida 
en los expedientes clínicos 
electrónicos. 
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Cuadro Comparativo 
Ley de los Institutos Nacionales de Salud. 

Texto Vigente Texto reformado 
ARTÍCULO 6. A los Institutos ARTÍCULO 6. A los Institutos 
Nacionales de Salud les corresponderá : Nacionales de Salud les corresponderá : 
l. a XII. . . . l. a XII .... 
XIII. Coadyuvar con la Secretaría a la 
actualización de los datos sobre la 
situación sanitaria general del país, 
respecto de las especialidades médicas 
que les correspondan, y 

XIV . .. . 

XIII. Coadyuvar con la Secretaría a la 
actualización de los datos sobre la 
situación sanitaria general del país, a 
través del Expediente Clínico 
Electrónico Único respecto de las 
especialidades médicas que les 
correspondan, y 
XIV .... 

ARTÍCULO 57. La Secretaría de Salud ARTÍCULO 57. La Secretaría de Salud 
evaluará la calidad de la infraestructura 
hospitalaria y de los servicios de 
atención médica que presten los 
1 nstitutos. 

evaluará la calidad de la infraestructura 
hospitalaria y de los servicios de 
atención médica que presten los 
Institutos, a través del Expediente 
Clínico Electrónico Único. 

Página 20 de 20 


