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PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE SALUD 

DECRETO por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 77 bis 17 y se reforma el párrafo segundo del 

artículo 77 bis 29 de la Ley General de Salud. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes 

sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 77 BIS 17 Y SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL 

ARTÍCULO 77 BIS 29 DE LA LEY GENERAL DE SALUD 

Artículo Único.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 77 bis 17 y se reforma el párrafo segundo del 

artículo 77 bis 29 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 77 bis 17.- ... 

Cuando el Fondo acumule recursos en un monto superior a dos veces la suma aprobada en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 como aportaciones al Fideicomiso del 

Fondo de Salud para el Bienestar, el remanente podrá destinarse a fortalecer acciones en materia de salud a 

través del reintegro de recursos correspondiente a la Tesorería de la Federación o mediante el Fondo de 

Salud para el Bienestar. Los recursos acumulados en el Fondo seguirán garantizando la atención de 

enfermedades que provocan gastos catastróficos, la atención de necesidades de infraestructura, el abasto y 

distribución de medicamentos y otros insumos y el acceso a exámenes clínicos, conforme lo establece el 

artículo 77 bis 29 de esta Ley. 

Artículo 77 bis 29.- ... 

Sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 77 bis 17, los recursos que integran el 

patrimonio del Fideicomiso deberán permanecer afectos al mismo hasta el cumplimiento de sus fines. 

... 

... 

... 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Segundo. El Instituto de Salud para el Bienestar instruirá a la institución fiduciaria del Fondo de Salud 

para el Bienestar para que, a más tardar el 1 de abril de 2021, concentre en la Tesorería de la Federación la 

cantidad de hasta treinta y tres mil millones de pesos del patrimonio de ese Fideicomiso, de conformidad con 

las disposiciones jurídicas aplicables. 

Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2020.- Dip. Dulce María Sauri Riancho, Presidenta.- Sen. Oscar 

Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente.- Dip. María Guadalupe Díaz Avilez, Secretaria.- Sen. Lilia Margarita 

Valdez Martínez, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 

del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 4 de diciembre de 2020.- Andrés Manuel López 

Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.- 

Rúbrica. 


