
No. PARTIDO DIPUTADO 
NOMBRE OFICIAL 
DEL PROYECTO 

INICIATIVAS 
TURNO SINOPSIS Subcomisión 

1 PVEM 
DIP. JOSE REFUGIO 

SANDOVAL RODRIGUEZ Y 
DIPUTADOS DEL PVEM 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
adiciona un artículo 17 Bis y 
se reforma el artículo 18 de 
la Ley General para el 
Control del Tabaco 

COMISION DE 
SALUD 

Utilizar un empaquetado neutro 
en los paquetes de productos del 
tabaco y en todo empaquetado y 
etiquetado externo de los 
mismos. Publicar en el Diario 
Oficial de la Federación las 
disposiciones para la utilización e 
incorporación de leyendas, 
pictogramas o imágenes de 
advertencia sanitaria que se 
incorporarán en los paquetes de 
productos del tabaco 
empaquetado y etiquetado 
externo. 

1 

2 PRI 
DIP. JOSE MANUEL 

CABAZOS BALDERAS(PRI) 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
reforma el artículo 212 de la 
Ley General de Salud 

COMISION DE 
SALUD 

Incluir en los envases y empaques 
de alimentos y bebidas no 
alcohólicas un semáforo 
nutrimental que alerte de una 
manera visual al consumidor 
acerca del contenido calórico, de 
grasas, grasas saturadas, 
almidones, azúcares, sal y sodio 
que contiene el producto, con 
fundamento en la etiqueta 
nutricional. 

2 

3 PRI 
DIP. MARIA GLORIA 

HERNANDEZ MADRID PRI 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
reforma el artículo 7 Ter, de 
la Ley de Institutos 
Nacionales de Salud 

COMISION DE 
SALUD 

Incluir dentro de las funciones del 
Instituto Nacional de Geriatría, 
establecer políticas públicas de 
protección a la salud para las 
personas adultas mayores. 

3 

4 HIDALGO 
CONGRESO DEL ESTADO 

DE HIDALGO 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
reforman diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Salud 

COMISION DE 
SALUD 

Se plantea incluir el concepto de 
salud digital, así como todas las 
estrategias relacionadas con lo 
concerniente a la salud digital 
que son transversales al sistema 
de salud nacional. 

4 

5 MORENA 
DIP. CARMEN MEDEL 

PALMA 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud en 
materia de Atención 
materno infantil 

COMISION DE 
SALUD 

La iniciativa plantea ampliar los 
programas de nutricionales y de 
seguimiento a las madres e hijos 
durante el embarazo, lactancia y 
hasta los dos primeros años; así 
mismo, se establece entrega de 
alimentos y/o suplementos 
alimenticios, como parte de las 
acciones por parte de las 
autoridades sanitarias, se pone 
énfasis en que estos beneficios 
sean en las comunidades 
indígenas.  

5 

6 PT 
DIP. JOSE LUIS 

MONTALVO LUNA  

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
reforman los artículos 212 de 
la Ley General de Salud y 251 
de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, en materia de 
etiquetado de productos. 

COMISION DE 
SALUD 

La iniciativa plantea la posibilidad 
de que se incluya en las etiquetas 
de los alimentos y bebidas no 
alcohólicas, un sistema de barras 
con colores en función del 
contenido de grasas saturadas, 
azúcares totales y sodio.  

2 

7 PRI 
DIP. FERNANDO GALINDO 

FAVELA 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de las 
Leyes de Coordinación Fiscal, 
General de Contabilidad 
Gubernamental, y General 
de Salud 

COMISIONES 
UNIDAS DE 

HACIENDA,  Y 
SALUD 

Se plantean cambios en diversas 
leyes en materia del esquema de 
coordinación y financiamientos 
del sector salud 

6 

8 PT 
DIP. FRANCISCO FAVELA 

PEÑUÑURI 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
reforma el artículo 27 de la 
Ley General de Salud en 

COMISION DE 
SALUD 

La iniciativa plantea que se deben 
abrir espacios en las clínicas y 
hospitales especializados para la 
atención geriátrica  

3 



materia de atención a los 
adultos mayores. 

9 PRD DIPUTADOS DEL PRD 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
reforman diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Salud y del 
Código Penal en materia de 
despenalización de la 
cannabis 

COMISIONES 
UNIDAS DE SALUD 

Y JUSTICIA 

Se plantean diversos cambios que 
en cuanto a la despenalización de  
cannabis, su producción, 
consumo y uso . 

1 

10 MORENA 
DIP. LORENA CUELLAR 

CISNEROS  

Iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se 
reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud, en 
materia de enfermedad 
renal 

COMISION DE 
SALUD 

La iniciativa platea que se genere 
un Registro Nacional de 
Enfermedad Renal Crónica, esto 
en los términos y alcances de la 
salubridad general. 

3 

11 MORENA 
DIP. EDILTRUDIS 

RODRÌGUEZ ARELLANO 
GP MORENA 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
reforman diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Salud y el Cogido 
Penal Federal en materia de 
tráfico de cabello humano 

COMISION DE 
SALUD 

La iniciativa plantea inscribir en 
los supuestos que contempla la 
materia de salubridad general el 
tema de la disposición de cabello 
humano, así como contemplar en 
los supuestos de sanción que 
marca la LGS, en relación al 
traslado, obtención y disposición 
de cabello humano. 

2 

12 PES 
DIP. FRANCISCO JAVIER 

SALDIVAR CAMACHO GP 
PES 

Iniciativa con proyecto de 
decreto  que reforma el 
artículo 212 de la Ley 
General de Salud 

COMISION DE 
SALUD 

La iniciativa plantea incluir en 
leyendas en las etiquetas de los 
alimentos y bebidas no 
alcohólicas la le leyenda: "el 
abuso en el consumo de este 
producto es nocivo para la salud" 

2 

13 MORENA 
DIP. CESAR AUGUSTO 
HERNANDEZ PEREZ GP 

MORENA 

Iniciativa que expide la Ley  
General de Prevención, 
Atención y Posvenciòn del 
Suicidio. 

COMISION DE 
SALUD 

Le iniciativa plantea la expedición 
de una ley que trate el tema 
específico del suicidio en México 

4 

14 PES 
DIP. IRASEMA DEL 

CARMEN BUENFIL DÌAZ 
GP PES 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
reforman diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Salud y de la Ley 
General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, en materia de 
atención especializada a 
mujeres embarazadas 

COMISIONES 
UNIDAS DE SALUD 

E IGUALDAD DE 
GENERO 

La iniciativa plantea que el 
personal que se dedique a la 
atención de mujeres 
embarazadas deba contar con 
capacitación especializada para la 
atención materno - infantil 

5 

15 MORENA 
DIP. ANA PATRICIA 

PERALTA DE LA PEÑA 
Iniciativa que reforma el Art. 
3 de la Ley General de Salud 

COMISION DE 
SALUD 

Cáncer de la infancia y la 
adolescencia 6 

16 MC 
DIP. JULIETA MACIAS 

RABAGO 

Iniciativa que adiciona el 
artículo 157 bis de la ley 
general de salud 

COMISION DE 
SALUD 

La Secretaría de Salud incluirá los 
métodos de profilaxis pre y post 
exposición, de conformidad con 
los esquemas recomendados por 
lineamientos internacionales, en 
el Programa Nacional de 
Prevención, Atención y Control 
del VIH/Sida e Infecciones de 
Transmisión Sexual, para que la 
población en riesgo tenga acceso 
universal a ellos a través del 
Sistema Nacional de Salud, como 
parte de un enfoque integral para 
contribuir a la reducción de 
nuevas infecciones por este virus. 

1 

17 MORENA 
DIP. CARMEN MEDEL 

PALMA 

Iniciativa con Proyecto de 
decreto que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Salud, en materia 
de sanidad para migrantes y 
refugiados. 

COMISION DE 
SALUD 

considerar servicios básicos de 
salud los referentes a la 
asistencia social a grupos 
vulnerables, pertenecientes a 
migrantes y refugiados y precisar 
que la atención médica para 
migrantes será de carácter 
humanitaria. 

2 



18 MORENA 
DIP. ROCÍO BARRERA 

BADILLO 

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones a la Ley 
General de Salud, en materia 
de tratamiento de 
reconstrucción mamaria. 

COMISION DE 
SALUD 

Considerar materia de salubridad 
general, El tratamiento de 
reconstrucción mamaria, 
incluyendo la prótesis necesaria 
respecto de su salud y atención 
psicológica en forma oportuna. 

3 

19 PAN 
DIP. SILVIA GUADALUPE 

GARZA GALVAN 

Iniciativa con Proyecto de 
decreto que reforma y 
adiciona los artículos 353 E 
de la Ley Federal del Trabajo 
y 87 y 95 de la Ley General de 
Salud. 

TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL 

Y SALUD 

La jornada del médico residente 
no 
deberá exceder de ocho horas en 
el turno diurno y siete en el turno 
nocturno. Podrá prolongarse la 
jornada de trabajo por 
circunstancias extraordinarias, 
sin exceder nunca de tres horas 
diarias ni de tres veces por 
semana. 

4 

20 PVEM 
DIP. ÓSCAR BAUTISTA 

VILLEGAS 

iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
reforma el artículo 77 Bis 29 
de la Ley General de salud. 

COMISION DE 
SALUD 

Busca que se inserten en él Art. 
las enfermedades 
epidemiológicas no transmisibles 
para que se brinde atención 
completa a los ciudadanos y se 
garantice con ello el derecho a la 
salud consignado en la carta 
fundamental como un derecho 
humano. 

5 

21 PT 
DIP. ANA GABRIELA 
GUEVARA ESPINOZA 

Iniciativa que reforma el 
artículo 115 y adiciona el 115 
Bis a la Ley General de Salud,  

COMISION DE 
SALUD 

El objetivo de la presente 
iniciativa es el de desarrollar la 
estrategia institucional que nos 
permita regular de manera 
precisa el uso y aplicaciones de 
edulcorantes, en la ingesta diaria 
admisible de los ciudadanos, con 
lo 
cual se prevenga el desarrollo de 
enfermedades como la obesidad 
o diabetes. 

6 

22 PAN 
DIP. JOSÉ ELÍAS LIXA 

ABIMERHI  

Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo, de la Ley 
Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado 
B) del Artículo 123 
Constitucional y de la Ley 
General de Salud. 

TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL 
CON OPINIÓN DE 

SALUD 

Reglamentar el derecho de los 
trabajadores y las trabajadoras a 
la prevención de la enfermedad, 
otorgar al menos un día al año, 
con goce de sueldo, para 
practicarse exámenes médicos 
preventivos y acceder al más alto 
nivel posible de salud.. 

1 

23 MORENA 
DIP. NELLY MINERVA 
CARRASCO GODÍNEZ  

Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Salud, para tener 
derecho al acceso a la 
reconstrucción mamaria 
gratuita. 

COMISION DE 
SALUD 

Propone que la reconstrucción 
mamaria sea considerada como 
un derecho universal y gratuito, 
es indispensable establecer esa 
figura como materia de 
salubridad general. Por tal 
motivo, se propone la adición de 
una fracción XVI Bis al artículo 3 
de la Ley de Salud, otorgando tal 
carácter a la Reconstrucción 
Mamaria como rehabilitación 
para toda mujer a la que se le 
haya realizado una mastectomía 
como tratamiento del cáncer de 
seno. 

2 



24 MORENA 
DIP. LORENA 

VILLAVICENCIO AYALA  

 Proyecto de Decreto que 
reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones del 
Código Penal Federal y de la 
Ley General de Acceso a la 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 

UNIDAS DE 
JUSTICIA Y DE 
IGUALDAD DE 

GÉNERO 
CON OPINIÓN DE 

SALUD Y DE 
DERECHOS 
HUMANOS 

Considerar el embarazo, como la 
parte del proceso de la 
reproducción humana que 
comienza con la implantación del 
embrión en el endometrio. 
Imponer de 3 a 6 meses de 
trabajo a favor de la comunidad a 
la mujer que voluntariamente 
practique su aborto o consienta 
en que otro la haga abortar, 
después de las doce semanas de 
embarazo. Precisar los 
excluyentes de responsabilidad 
penal en el delito de aborto. 
Establecer las formas de violencia 
institucional contra las mujeres. 
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25 PVEM 
DIP. MARCO ANTONIO 

GÓMEZ ALCANTAR 

Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Salud. 

SALUD CON 
OPINIÓN DE 

MEDIO AMBIENTE, 
SUSTENTABILIDAD, 

CAMBIO 
CLIMÁTICO Y 

RECURSOS 
NATURALES 

Robustecer los mecanismos de 
prevención y protección en el uso 
y aplicación de plaguicidas. 

4 

26 MC 
DIP. MARTHA TAGLE 

MARTÍNEZ 

Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Salud y el artículo 
199 del Código Penal 
Federal. 

SALUD CON 
OPINIÓN DE 

JUSTICIA 

Evitar considerar como delito la 
posesión para estricto consumo 
personal de alguno de los 
narcóticos señalados en la tabla 
en igual o inferior cantidad a la 
prevista en la misma, así como 
brindar la atención a la persona 
usuaria de sustancias 
psicoactivas en los términos del 
programa de prevención de 
riesgos y daños ante el uso de 
sustancias psicoactivas. 

5 

27 PRD 
VERONICA BEATRIZ  

JUÁREZ PIÑA  

Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código 
Penal Federal y de la Ley 
General de Salud. 

JUSTICIA 
CON OPINIÓN DE 

SALUD 

Propone eliminación de la 
sanción penal del aborto dentro 
de las primeras doce semanas de 
gestación de la mujer, lo que no 
significa que quede permitido, ya 
que a partir de las doce semanas 
un día de gestación cualquier 
mujer que aborte sería 
penalmente responsable. 

6 

28 PRI 
 RUBEN IGNACIO 
MOREIRA VALDEZ 

Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona los 
artículos 115, 212 y 216 de la 
Ley General de Salud 
 

COMISION DE 
SALUD 

Convocar a un grupo 
multidisciplinario de expertos, 
proveniente de dependencias y 
entidades públicas, así como de 
universidades y organizaciones 
de la sociedad civil, 
especializadas en nutrición y 
salud, con el propósito de diseñar 
un perfil nutrimental único y un 
Sistema de Etiquetado Frontal de 
Alimentos y Bebidas no 
alcohólicas, para la Advertencia 
por semáforos de colores 
respecto a su valor nutricional o 
incluso su posible daños a la 
salud. La información deberá ser 
clara y precisa, y fácil de leer por 
cualquier persona 

1 

29 PRI 
MARCELA GUILLERMINA 

VELASCO GONZALEZ  

Proyecto de Decreto por el 
que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud, de la 
Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y de la Ley 
Orgánica de la 
Administración Pública 
Federal, en materia de 
compra consolidada de 
medicamentos 

GOBERNACIÓN Y 
POBLACIÓN CON 

OPINIÓN DE 
SALUD 

 Tiene por objeto establecer que 
será la Secretaría de Salud quien 
adquirirá de forma consolidada, 
previa opinión de la Secretaría de 
Economía, los insumos y 
medicamentos necesarios que 
garanticen el suministro, 
disponibilidad y existencia 
permanente al Sistema Nacional 
de Salud 

2 



30 MORENA ROCIO BARRERA BADILLO 

Proyecto de Decreto por el 
que reforma los artículos 
134, 139 y 157 Bis de la Ley 
General de Salud 

SALUD 

Agregar el término gonocócicas y 
adecuar el uso de Infección e 
Infecciones de transmisión sexual 
a fin de hacer más elocuente y 
actualizada la Ley General de 
Salud. 

3 

31 MC 
DIP. MARTHA TAGLE 

MARTÍNEZ 

Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Salud y el artículo 
198 del Código Penal 
Federal. 
 

SALUD CON 
OPINIÓN DE 

JUSTICIA 

En materia de uso personal 
propone el cultivo privado 
individual y colectivo. Para el 
cultivo privado colectivo o 
asociado propone la figura de 
Clubes Sociales Cannábicos, que 
se define como: una asociación 
de personas mayores de edad 
que se conforman en un circuito 
cerrado sin fines de lucro, de 
cultivo-producción-consumo, en 
un espacio colectivo privado y 
seguro de reducción de riesgos, 
que se basa en el respeto a los 
derechos humanos y la dignidad 
de las personas que consumen 
cannabis. En los clubes sociales se 
contempla el consumo personal 
con fines lúdicos y terapéuticos. 
La secretaría de salud abrirá un 
registro de Clubes Cannábicos 
mandatado en el segundo 
transitorio del presente decreto, 
a los Clubes no se permitirá el 
acceso de menores de edad y si 
esto sucediere será motivo 
suficiente para cerrarlos y 
cancelar su permiso; no tienen 
fines de comercialización y su 
finalidad primordial es el 
autoabastecimiento y que 
usuarias y usuarios de cannabis 
cuenten con un lugar seguro para 
el consumo. Además, deberán 
contar con información sobre 
reducción de riesgos y daños 
asociados al uso problemático de 
la planta. 

4 

32 PVEM 
 LETICIA MARIANA 

GÓMEZ ORDAZ  

Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 64 de la 
Ley General de Salud. 
 

COMISION DE 
SALUD 

Es necesario reforzar el énfasis en 
el inicio temprano de la lactancia 
materna, ya que casi todas las 
madres pueden amamantar 
exitosamente, esto incluye el 
inicio de la lactancia materna 
durante la primera hora, la 
lactancia exclusiva durante los 6 
meses y lactancia continuada 
hasta los 2 años de edad o más. 

5 

33 MORENA ROCIO BARRERA BADILLO 

Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 67 de la 
Ley General de Salud. 
 

COMISION DE 
SALUD 

El artículo 67 de Ley General de 
Salud en su redacción actual 
contempla la necesidad de 
educar y crear conciencia sobre 
los riesgos del embarazo juvenil, 
únicamente a jóvenes y 
adolescente. La presente reforma 
tiene por objeto incluir a las y los 
niños, de modo que la educación 
reproductiva se imparta cuanto 
antes posible. 
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34 PES 
 ERNESTO VARGAS 

CONTRERAS   

Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 14 de la 
Ley de Asistencia Social. 

COMISION DE 
SALUD 

Establecer el diseño e 
implementación de políticas 
públicas encaminadas a fomentar 
la creación de centros de 
asistencia social en las entidades 
y municipios que no cuentan con 
suficientes centros en contraste 
con su población vulnerable y El 
fomento de la participación 
ciudadana para la atención de los 
Grupos Vulnerables, mediante la 
apertura de Centros de Asistencia 
Social. 

1 

35 MC 
JORGE ALCIBÍADES 

GARCÍA LARA   

Proyecto de Decreto que 
adiciona diversas 
disposiciones a la Ley 
General de Salud. 

COMISION DE 
SALUD 

La presente iniciativa tiene el 
propósito de que el marco legal 
que regula el tema de la salud y 
de las adicciones incorpore el 
planteamiento que ha hecho la 
OMS, y se reconozca en la Ley 
General de Salud como una 
adicción el uso excesivo, 
descontrolado y dependiente de 
videojuegos, internet y teléfonos 
celulares. 

2 

36 MC 
ANA PRISCILA GONZÁLEZ 

GARCÍA  

Proyecto de Decreto Que 
reforma el artículo 212 de la 
Ley General de Salud 
 

COMISION DE 
SALUD 

La implementación de un sistema 
gráfico de etiquetado frontal es 
una medida efectiva puesto que 
se muestra de manera simple, 
consistente, llamativa y se puede 
interpretar rápidamente el 
contenido de azucares, grasas, 
grasas saturadas y sodio 
contenido en los alimentos 
preenvasados impactando 
directamente en los grupos más 
vulnerables (quienes tienen 
menor nivel de educación, menor 
nivel socioeconómico y viven en 
zonas rurales, entre otros) sin 
requerir de habilidades 
matemáticas o conocimientos 
especializados en materia de 
nutrición 
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