
56     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 18 de enero de 2005 

SECRETARIA DE SALUD 
DECRETO por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo 36 de la Ley General de Salud. 

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

VICENTE FOX QUESADA, 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 DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE ADICIONA UN PÁRRAFO QUINTO AL ARTÍCULO 36 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se ADICIONA un párrafo quinto al artículo 36 de la Ley General de Salud para 
quedar como sigue: 

Artículo 36.- ... 

... 

... 

... 

Se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos, a 
todo menor a partir de su nacimiento hasta cinco años cumplidos, que no sea beneficiario o derechohabiente 
de alguna institución del sector salud. Para el cumplimiento de esta disposición, será requisito indispensable 
que la familia solicitante se encuentre en un nivel de ingreso correspondiente a los tres últimos deciles 
establecidos por la Secretaría de Salud. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- Los Gobiernos de las Entidades Federativas, adecuarán el reglamento respectivo para 
establecer la modalidad para la ejecución de los estudios socioeconómicos respectivos. 

Artículo Segundo.- El Ejecutivo Federal podrá allegarse de los recursos necesarios para dar 
cumplimiento a las disposiciones del presente Decreto mediante las asignaciones que para compensar la 
disminución de ingresos por concepto de cuotas de recuperación se destinen en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio del año 2005. 

Artículo Tercero.- Todos los niños beneficiarios de esta reforma, deberán ser inscritos obligatoriamente 
en el Programa de Control del Niño Sano de la jurisdicción sanitaria correspondiente. 

Artículo Cuarto.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

México, D.F., 18 de noviembre de 2004.- Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Sen. Diego 
Fernández de Cevallos Ramos, Presidente.- Dip. Antonio Morales de la Peña, Secretario.- Sen. Sara I. 
Castellanos Cortés, 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, Distrito Federal, a los catorce días del mes de enero de 
dos mil cinco.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.- 
Rúbrica. 


