MESA DIRECTIVA
LXIII LEGISLATURA
OF. No. D.G.P.L. 63-II-1-3760
Exp. 1890
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
cÁMARA DE DIPUTADOS

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
P r e s en tes.

Tenemos el

honor de remitir a ustedes,

para sus efectos

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el
que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, con número
CD-LXIII-III-2P-408, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados
del Honorable Congreso de la Unión.

Ciudad de México, a 26 de abril de 2018.

lana Arámbula Meléndez
Secretaria
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MINUTA
PROYECTO DE
DECRETO
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
cÁMARA DE DIPUTADOS

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY GENERAL DE
SALUD

Artículo Único.- Se reforma el Séjurm Pánafo; del artículo 79 de la Ley General
de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 79.- ...
Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos
específicos en el campo de la atención médica prehospitalaria, paramédicos,
medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología,
optometría, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y
órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística,
codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y
embalsa miento y sus ramas, se requiere que los diplomas correspondientes
hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas
competentes.

Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Salud contará con 120 días después de entrada en
vigor de este Decreto para expedir la reglamentación relativa a los par¡imédicos
SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO
DE LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 26 de abril de 2018.

Dip.

riana Arámbula Meléndez
Secretaria

Se remite a la H. Cámara de Senadores
para sus efectos Constitucionales
Minuta CD-LXIII-I1I-2P-408
Ciudad de México, a 26 de abril de 2018.
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