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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

LA FRACCIÓN XXVIII, DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD. 

La suscrita,  Cora Cecilia Pinedo 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 en los 
Artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno  Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración 
de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXVIII, DEL 

ARTÍCULO 3 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, QUE CORRIGE LA 

REFERENCIA CONSTITUCIONAL QUE LE DA OBJETO A LA LEY, al tenor 
de la siguiente: 

 

Exposición de motivos 

  
De la simple lectura de la Ley General de Salud se puede comprobar la 
incorrecta referencia que ésta hace a la Constitución, para demostrarlo nos 
remitiremos tanto a la exposición de motivos que le dieron origen a la ley, y 
los cambios que hay en los vigentes marcos jurídicos. 
   
La exposición de motivos de la Ley General de Salud hecha en 19831 de la 
cual cito lo siguiente: “La iniciativa que se presenta a consideración de la 
representación nacional responde al mandato que contiene el nuevo párrafo 
tercero del artículo 4º constitucional: define la naturaleza y alcance del 
derecho a la protección de la salud, así como las bases y modalidades de 

                                                           
1 https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-administracion 
publica/article/view/18514/16640 
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acceso a los servicios de salud, y distribuye la competencia en materia de 
salubridad general entre la federación y las entidades federativas.” Como 
observamos la intención del legislador fue claro al referirse a la protección de 
la salud como objeto de la nueva regulación.  
 
Al día de hoy el tercer párrafo el artículo 4º constitucional nos señala lo 
siguiente: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente 
y de calidad. El Estado lo garantizará.” Este párrafo adicionado en el Decreto 
de Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del año 
20112 recorre al subsecuente en el mismo orden y sigue siendo el objeto de 
la regulación de la Ley General de Salud a su párrafo cuarto.  
 
Refiriéndonos al artículo 1º de la Ley General de la Salud encontramos lo 
siguiente; “La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud 
que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y 
las entidades federativas en materia de salubridad general.  
 
Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden 
público e interés social.” Como queda expuesto no hay la correcta 
correspondencia con el párrafo tercero señalado anteriormente, puesto que 
se encuentra en el párrafo cuarto del artículo 4º constitucional al decirnos lo 
siguiente: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley 
definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 
establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 
materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del 
artículo 73 de esta Constitución.” 
 
 
 
                                                           
2 http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/10Junio.html 

http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/10Junio.html
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 Ley General de Salud 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 3o.- En los términos de 
esta Ley, es materia de salubridad 
general:   
 
l. a XXVlI Bis. … 
 
XXVIII. Las demás materias que 
establezca esta Ley y otros 
ordenamientos legales, de 
conformidad con el párrafo tercero 
del Artículo 4o. Constitucional. 

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, 
es materia de salubridad general:   
 
l. a XXVlI Bis. … 
 
 
XXVIII.Las demás materias que establez
ca esta Ley y otros ordenamientos  
legales,  de  conformidad con  el párrafo 
cuarto del Artículo 4º Constitucional.  
 

 
La modificación de este artículo que propone la presente iniciativa es de vital 
importancia para mantener la armonía en nuestro ordenamiento jurídico y 
continuar con el trabajo legislativo de la mencionada reforma que busca como 
principal objetivo la protección de los derechos humanos.  
 
Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, 
el siguiente:  
   

Proyecto de decreto  

 

ÚNICO. - Se REFORMA la fracción XXVlll del artículo 3º de la Ley General 
de Salud, quedando de la siguiente manera:  
 
Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:   
 
l. a XXVIl Bis. … 
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XXVIII.  Las demás materias que establezca esta Ley y otros ordenamientos  
legales,  de  conformidad con  el párrafo cuarto del Artículo 4º Constitucional.   

 

Transitorios  
 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación.  
 

 
Dado en la Ciudad de México a los 14 días del mes de mayo de 2019. 

 

 

Atentamente  


