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Cc. Secretarios de la Mesa Directiva
H. Cámara de Senadores
Presentes.

Tenemos

el

honor

de

remitir

a

ustedes,

para

sus

efectos

Constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que
se reforman y adicionan los artículo 40. y 123 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, con numero CD-LXIV-I-2P-042 aprobada en
esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Ciudad de México, a 25 de abril de 2019.
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MINUTA
PROYECTO DE
DECRETO
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
cÁMARA DE DIPUTADOS

QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 40. Y 123 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
EN MATERIA DE SALUD PREVENTIVA.
Artículo Único. Se reforma el párrafo cuarto del artículo 40. y se adicionan
las fracciones IV bis al apartado A y II bis al apartado B del artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como
sigue:
Artículo 40 ....

Toda persona tiene derecho al acceso al más alto nivel posible de
salud física y mental, a través de la prevención y el tratamiento
de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de
otra índole. 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.
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Articulo 123 ....

A....
l. a IV ....
IV bis. Por cada año, deberá disfrutar al menos de un día
laboral, con goce íntegro de salario, para efecto de practicarse
estudios médicos preventivos;

V. a XXXI ....
B....

l. Y 11 ....

11 bis. Por cada año, deberá disfrutar al menos de un día
laboral, con goce íntegro de salario, para efecto de practicarse
estudios médicos preventivos;
111. a XIV ....
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las instituciones de salud federales, locales y municipales, deberán
promover la implementación de un sistema de salud preventiva y un
incremento gradual de la cobertura de servicios preventivos hasta
universalizar su accesibilidad en todo el territorio nacional. Como parte de su
implementación, las instituciones de salud que integran el Sistema Nacional
de Salud, así como las autoridades de la Administración Pública Federal,
deberán colaborar en la creación de un plan de prevención orientado a la
identificación de factores de riesgo a la salud en individuos y el diagnóstico
oportuno de enfermedades más comunes en la población mexicana y con
mayor índice de morbimortalidad en el territorio nacional.
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Tercero. Para dar cumplimiento al pnnclplo de obligatoriedad, en los
presupuestos federal, de las entidades federativas y de los municipios, se
incluirán los recursos necesarios, de manera gradual; asimismo, se
establecerán los mecanismos para impulsar la implementación de
presupuestos plurianuales que aseguren a largo plazo los recursos
económicos crecientes para la implementación de programas y políticas
públicas orientadas a la promoción de la salud y la prevención de
enfermedades.

Cuarto. Dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigor del presente
Decreto, el Congreso de la Unión deberá modificar la Ley Federal del Trabajo
y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del
Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para adecuarlas al contenido del
presente Decreto.

Quinto. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente
Decreto, las Legislaturas de los Estados, deberán adecuar en el ámbito de sus
respectivas competencias, todas las disposiciones legales aplicables en la
materia.
DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE
~rc)N(~RF:c;n DE LA UNIÓN . Ciudad de México a 25 de abril de 2019.

Dip. María de los Dolores Padierna Luna
Vicepresidenta

Secretaria
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