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A ra comisíón de, Estudios Le_gisrativos, puntos
constitucionares
Reglamentos y de Higiene
srrro Érnri.rl'"rLo de ros suscritos, y
fueron turnadas por aicuerdáv d"
res
su estu¿io y dictamen,
diversas iniciativas que contiená
oroy"qos que ,."iorr"n, deroga y
diversos dispositivos regares
J"
É rév rrtat-rr .""ürud, mismas adiciona
presentadas por ros ciudadanos
que fueron
oibutaJás
vargas López,Víctor
Badiilo Martínez, Jaime.u"rnaÁd")
cáiláJ]"óavaooi Avitá Loreto y
Humberto Rodríguez ff¡artinezl
O9¡; CIü no"r-iatiputaOa Rocío
r¡Lcutivo d"r É't,ol no, permitimosGarcía
hacer
f#:l;¿:,:il',,1ü;,i;¿:,'

DEL CONGRESO
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4 ,CONSTDERACTONES
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l. De conformidad .ob rb dispuesto por
ros artícuros 32, fracción il y 46
la Ley orgánica oe[-{Fooei Láálrr"ti*
de

-L-"'oll"tiuor,o"i'Ért"oo, corresponde a ras
E$udios
pu-ntü constitucionares
'con;;r;"
y
Reglamentos e Higiefie y saruo
Éúbrica,
ros
comisiones

de

asuntos que se

refieren a la íniciativaenrópu".i"r.

il' Que ros ciudad-""q¡ pipqr¿or,Vice¡te
Vargas López,víctor Badiilo
Martínez, Jaime Hernándei G,inzarez,
sarvaoáiÁvita
Loreto y Humberto
Rodríguez Martínez
Y ta Díputaoá-Rocio G^arcía Gaytán, en el uso de
las
facultades que res cónfipren tos
árticutos 2g, fraccióí r, 35, fracción
-r
r,
de la
constitución porítica der Estado Je
¡atis.o' v
á" t, t_"y orgánica der
Poder Legisrativo, se sirvieron piesentar
ras iniciat¡vás oe rey que contienen
proyecto de reforma, adición y
derogación de o¡rtin1o. dispositívos
de ra
Ley Estatar de sarud con fecha gó
d";unio Je-ioóé v r¿ de octubre de
1999 y 2g de ma:zo, del 2000 respectivamentá;
misma manera, el
Ejecutivo en uso de,la facultad qr"'t"
conráie ei Jrt'r"rlo 2g, fracción X de
la constitución Locar y 30 fraccionls
t y Vilr de ra Ley orgánica
der poder
Ejecutivo se sirvió presentar iniciativa
d-e decreto müiante el cual
crea el
organismo púbrico Descentrarü"Jo denominaJo
óámis¡on
de
Arbitraje
Médico del Estado, con fecha O"
irl¡o del 2000.
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os Vicente
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tos
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Asunto: Dictamen de Decreto que emiten
conjuntas cle Estt¡dios Legislarivos, puntos
Constitucionalcs y Ru'glamcntos e Higicne y la¡ lo¡risjones
Salud Pública que acliciona y reforma divers"os
articulos cle la
Ley de
Salud del Estado cle Jalisco.
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González, Salvador nvila t_oretol Humberto
las siguientes:

Rooríguffi

a) Que en el artículo 4o de la Constitución Política
de los Estados unidos
Mexicanos se establece el derecho de los ciudadanos
u iu pror.."ión de la salud, así
como la definición de. las bases y modalidades para
.l i...so a los servicios de
salud y las cotlcurrencias entre Ia Federación y
las entidades federativas, en materia
de salublidad general, c.onfotme a lo que dispone
el artículo 73 fracciónXVl de la
propia Constitución política;
l

b)

Queí en de,l nt6, ,,.. reforma por urtima
del Estado de Jalisco, la acfual ley en funciones;

vez,

pot el Honorable congreso

* -r-'*\

c) Que desde l9ú'.1 3iu*rou ¿. salud ha sufrido cambios substanciales,
tanto en sus programui r.*qratps como en la estructura
fisica de la hoy denominada
Secretaría de Salud Jalisco;";_
,i
;1 I
l.l
d) Que la hoy secretüúá de salud Jalisco ha sufrido el cambio
de su nombre
en más de una ocasión;
€
e) Que la Secretaría ddtaua Jalisco se ha dividido,
para su mejor manejo y
operatividad, en dos organisnÍos públicos descentralizados
denominados "servicio
de Salud Jalisco" y "Hospital Ciruil ¿. Guadalajara,,;
,ir

I Que en abril de lggv,existió el acuerdo
Salud, por parte de la Federacióp;

de

descentralización del sector

g) Que es mgntlier de laq'Legislaturas establecer
el estudio de los contextos
legales que nonnan la vida jurídica de los ciudadanos;

h) Que durante lggS laComisión de Higiene y Salud pública
ha establecido
interconsultas con organismos
profesionales, asociaciones civiles, universidades,
y ciudadanía en gen"eral pura
establecer las bases de lo que podría denominars.'.ñu.uu
Ley de sáu¿ para er
Estado de Jalisco".

un trabajo a través de Foros ciudadanos,

i) Que el día 3 de Junio del año en cursó, el congreso der Estado,
aprobó,
mediante el Decreto numero l7gl0, una adición de
un capitulo XIII ,be h

Disposición de organos y Tejidos de Seres Humanos
", con veinte artículos del 104A al 104-T- todos dentro del Titulo Tercero de la Ley Estatal
de salud.

.o**).?RJr,
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j) Que estatnos consientesique la reforma upi@

sociedad en general, por medio de [a creación de Organismo Publico denominado ,,
Consejo Estatal de transplantes de Órganos y Tejidos", se pretende dar seguimiento
a las donaciones de los tejidos hunlanos así como supervisar que las asignaciones a
los beneficiados se hagan con plena transparencia y apego a la ley.

k) Que la intenciónt'd" tÁ comisiones dictaminadoras fue crear el citado
Consejo Estatal de Transplalrtes ob-o un organismo publico desco¡centrado de la
Secretaria de Salud, en el ctlal, por su integración, participarían representantes de
diversos orgnismos pirblicosy privados que tienen alguna injerenciao intervención
en el proceso de donación y,asignación de órganos y tejido como una muestra de
solidaridad httmana en nuesi,ra'sociedad. Sin embargo, en la Iniciativa que dio
origen al citado decreto 17,91fl, 5e planteaba que el Consejo Estatal de Transplantes,
se creala como un Organismo$?ublico Descentralizado.

?¡
l) En comisiones, b$ estimo como conveniente, toda vez que por su
integración, dicho organism$ no podía tener las características de pairirnonio y
personalidad jurídica propid,'lque distingue los organismos de esta naturaleza,
además de que se consideró Qü! no era necesario ya que por las características de sus

funciones, los recursor qy'e ¡iecesitaría no serían muchos, por lo que era más
conveniente que sustituyera gomo un organismos descentralizado de la propia
Secretaría de Salud

Jaliscp. i
t

::.

m) Sin embargd, pot errores humanos, en elcuerpo del decreto aprobado
subsistió, en el arlículo 104.J, que el Consejo tendría personalidad jurídica y
patrimonio propio qué, como ya lo expusimos, son caracteiisticas inherentes a los
organismos públicog''descentralizados. Cabe aclarar que dicho artículo rompe por
completo con el eúuema establecido en los demás artículos, sobre todo con et
artículo 104-E. Además, queremos aprovechar la presenta iniciativa para mejorra la
estructuración y redacción de los artículos que se adiciona¡on por medio del decreto
17,9r0.

lV. Entre las propuestas presentadas por la Diputada Rocío García Gaytán
destacan las siguientes:
a) Que por su constitución natural, la familia es el núcleo social y originario,
la comunidad en donde se actua la primera y más esencial forma de convivencia. La
familia es para el hombre una necesidad ineludible. El pequeño gnrpo de la familia
es el más esencial de todos los elementos que componen una nación

,.,1.f:_;i ,:".
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Constitucionalcs ¡ Reelarncntos e Fligicnc y Salud Púrblica que adiciona y reforma diversos
artículos de la
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b)

QLre la f;¿milia es la institución social má. i-@
ftlndamental de nuestra sociedad. Es por lo anterior que corresponde al Estado,
establecer los instrumentos necesarios que permitan su pleno desarrollo en todos los
ámbitos en beneficio de nuestra sociedad.

PODER
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DEL CONGRESO

c) Qr-re la famiiia y laisociedad, y más específicamente el Estado tiene una
ftlnción complemelltaria en la defensa y en la promoción del bien de todos los
hombres. La familia es de interés público ya qlle de su estabiiidad y desarrollo
depende el bienestar y désarrollo de la sociedad y por ende de nuestro país.

.1

.

a

d) Que debido
la importancia del papel que desempeña la familia en la
sociedad, en nuestro Estado se han estado llevando acciones tendientes a prevenir y
atender la violencia inhaf,amiliar, como la Iniciativa Popular presentada en el mes de
matzo de 1999, con lo f1¡e
¡e demr:estra que la ciudadanía esta preocupada por este

problema que aqueja a ün.gran número de familias jaliscienses y .*ig.tt que se
tomen las medidas nectibarias para prevenir, atender y en su caso erradi car la
violencia intrafamiliar. n\
.!?'

e) Que desde eb punto de vista de la asistencia social, la violencia
intrafamiliar ya se encuenha regulada en el Código de Asistencia Social del Estado
de Jalisco, mediante las re"formas realizadas 7999, en las que se creo el Libro Sexto
"De la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar".

I

Que la asistencia social se define como el conjunto de acciones tendientes

a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo

su desamollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en
estado de necesidad, desprotección o desventaja fisica y mental, hasta lograr su
incorporación a una vida plena y productiva.

Sin embargo, el problema de la violencia intrafamiliar es aúrn más complejo, no
basta con atenderlo sólo como un problema de asistencoa social, sino que es
necesario reconocerlo como un problema de salud pública.

g) Que se entiende como salud pública, la parte del derecho de protección a
la salud que se otorga a través de prestaciones realizadas por el Estado en beneficio
del individuo y de la sociedad en general, tendientes a proteger y restaurar la salud
de la persona y de la colectividad a fin de alcaruar un estado fisicamente sano de la
población del país, de manera individual o concurrente.

-"i.li.:'"
-.

h) Que la salud pública es un campo basto y complejo del quehacer
,.r
'
Clentlllc0
y social; es una zona de confluencia de múltiples disciplinas. Al igual que

/ Y_
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Asunto: Dictamcn de Dccrcto que emiten las conlisiones
conjuntas de

Estudios Legislativos, puntos
constittrcionales y Iicglarnentos e FIi-eicne y Saiucl
Pública que adiciorra y relorma cliversos
artículos de la
Ley de Salud dcl Esrado de Jalisco.
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en otros campos de la ciencia, es fundam.ntui
de nttevos conocimientos, pero es importante orientarlos
hacia la im,plantación de
políticas, programas e intervenciones específicas
que impacten favorablemente, y de
preferencia a cofto plazo,la salud de la población.

i) Que la salud es el equilibrio biológico que pemite al individuo,
mayor
protección y el logro del más alto bienestar personal
y colectivo. A la salud son
consustanciales el pleno uso de las facuitad.r
biológi.ás y mentales, el sentido de
solidaridad social, y la convergencia de esfuerzou.n
l-u búsqueda de caminos nuevos
y de superiores condiciones de vida en cuyo equitativo disfrute
encuentra su
expresión la justicia social.
.;.

j) Que es reR$nsabilidad
_constitucional del Estado, la protección,
conservación y foment{,de la salud,
acción que es atribuida y e¡ercida
fo, tu
Secretaría de Salud,
."3p
artíd, en el aspecto médico asistáncial po. lu,
.t, *
instituciones de seguricra4,
social, y por otros organismos especializados, como
el
Sistema Esratal para el Degaffoilo Iniegral ae ta ilamitia
(DIF).
.,s

k) Que en conjunto,ldichos cuerpos constituyen el núcleo central
del sector

salud y les incumbe cumplii:coordinadamente la
tarea de la defensa de la salud y su
mantenimiento en

puestaenprácticar:'[uT&#:,:#:1ilff :#ffi

Hff :.fi j3,";ffi ilJ.]l

,1,

l)

Que en vifLrd de ro anterior, es por ro que se propone llevar a cabo
modificaciones a diversos ar1ículos de la Ley Estatal de
Salud, en el sentido de
reconocer que la violencia intrafÉuniliar afecta directamente
alasalud física y mental
de las personas generadoras y receptoras de I violencia
intrafamiliar y por ende al
bienestar social,por lo qr-re dada esta situación es necesario
establecer .n erta ley los
mecanismo a para prevenirla y atenderla. reconociéndola
como un problema de salud
pirblica.

Y. Entre las propuestas

siguientes:

presentadas por

el Ejecutivo

destacan las

a) Los Jaliscienses! como todos los mexicanos, de conformidad con
el
artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, reciben

servicios médicos en los que participan instituciones públicas,
sociales y privadas,
así como profesionales de la salud que ejercen libremente
su actividad
objeto
comúrn de proteger, promover y restaurar la salud de
"on.l
los habitantes del país.

-.*:-:\
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b) En el artículo 13 inciso B) fracción

i

*

de 1á Ley C.nétot ¿. S¿r-,,t
establece que corresponcle a los gobiernos de las entidades federativas, en materia
de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas

PODER
I,EGISLATIVO
SECRETARIA

jurisdicciones territoriales, el organizar, operar, sllpervisar y evalllar
la prestación
de servicios de atención médica.

I]EL CONGRESO

c) En virtud de lo anterior, nuestra Entidad Federativa realiza acciones de
control sanitario, en ejercicio de dos facuitades: la de limitar la actuación de los
particulares qlle callse o pugda causar menoscabo en la salud pública, y la de
crear
medidas de seguridad y sariciones qlle coercitivamente se apliquen para efectos de
cumplir y hacer cumplir lasdisposiciones relativas a la salud.
¡i'

d) El Gobierno del ryqtuoo de Jalisco, incorporándose al plan Nacional de
Desarollo, el cual fija corn&línea de ácción el incrementar en cantidad y calidad
los servicios de saiud, gfa?fntizanclo su acceso y la oportunidad, considera
necesario crear una instanciá.1,pública especializada, que permita contribuir a la
resolución de los servicios'm#icos y sus prestadores.

e) Para lograr este oSetivo, es pertinente contar con una Comisión de
Arbitraje Médico en el Estads,i[l cual pr-redan acudir los usuarios yprestadores de
servicios médicos para diluciclbl, en forma amigable y de buená fe, posibles
conflictos, con lo cual se evitaráh cargas de trabajo a los órganos juriscliccionales
competentes en la materia, sin préIender, en ningún momento, sustituirlos.
''.i.

f) La instancia especiatizaüaqlle se señala, debe garantizar alos usuarios y
prestadores de servicios médicoS¡. la imparcialidad en el análisis, dictamen y
resolución de las controversias que conozca, por tal motivo se propone la
creación de un organismo descentralizado en autonomía técnica para recibir
quejas, investigar las presuntas irregularidades en la prestación de servicios
médicos y emitir sus opiniones, acuerdos y laudos que respondan a los legítimos
reclamos de los actores en la relación que genera la prestación de servicios
médicos.

Vl. Una vez estudiados los puntos que ¡ntegran la iniciativa en cuestión,
las comisiones coniuntas de Estudios Legislativos, puntos

Constitucionales y Reglamentos y de Higiene y Salud puUtica proponen lo
siguiente:

a) Que efectivamente en el artículo 4o de la Constitución política de los
l"':":.:',i:.Estados Unidos Mexicanos se establece el derecho de los ciudadanos a la
de la salud, así como las concurrencias entre la Federación y
íS.i-.¿tS*;?rotección
\..'i;.1i ;', .
6
,.,=-:.--,
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PODER

las entidades federativas, en materia de salu
que dispone el artículoT3fracción XVI de la propia Cónstitución política;
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:

b) Que desde 1986 el sibtema de salud ha sufrido cambios substanciales,
tanto en sus programas sexenales como en la estructura física de la hoy
denominada Secretaría de Salud Jalisco, incluso la hoy Secretaría de
Salud Jalisco ha sufrido el cambio de su nombre en más de una ocasión;

SECRETARIA
DEL CONGRESO

t,

c) Que la secretaría de salud Jalisco se ha dividido, para su mejor manejo
y operatividad, en dos, or$anismos públicos descentralizados deñominados
"servicio de salud Jaliscoii y "Hospital civil de Guadalalara" además de que
en abril de 1997 se óelebró el acuerdo de descentralización del sector
Salud, por parte de la fiederación;
i;;. ,

..ll

d) Que es menester der$s Legislaturas locales establecer el estudio de los
contextos legales que dctiman la vida jurídica de los ciudadanos y en este
caso de las disposicione$en materia de salud.
*,
e) Que durante 1998 la G.pmisión de Higiene y Salud Pública realizó Foros
ciudadanos, interconsuftks con organismos firofesionales, asociaciones
civiles, Universidades, i;biudadanía en general para establecer las bases
de lo que podría denominarse "Nueva Ley de salud para el Estado de

,
,'

Jalisco".

j,
il

0 Que recientemente,rel congreso del Estado, aprobó, mediante el Decreto
número 17910, una'adición de un capitulo Xill "De la Dísposición de
organos y Tejidos de sergs Humanos ", con veinte artículos del 104-A al
104-T todos dentro del rítülo Tercero de la Ley Estatar de sarud.
.r

:.

g) Que estamos consientes que la reforma aprobada es benéfica para la
sociedad en general, por medio de la creación de organismo publico
denominado " consejo Estatal de transplantes de organos y Tejidos", se
pretende dar seguimiento a las donaciones de los tejidos humanos así
como supervisar que las asignaciones a los beneficiados se hagan con
plena transparencia y apego a la ley, y que ahora ese consejo cambia de
denominación a "centro Estatal de Trasplantes de organos y Tejidos" en
razÓn de ser este organismo el encargado de llevar control de donadores,
receptores y propiamente de los órganos.

h) Que sin embargo, por un error, en el cuerpo der decreto

aprobado

-''subsistió, en el artículo 104-J, que el Consejo tendría personalidad jurídica
',! patrimonio propio que, como ya lo expusimos, son características
i'

7
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Asunto: Dictamcn de Decreto quc enriten las cornisiones conjuntas
de Estudios Legislativos. puntos
constitucionales v Reglanrentos e Higiene y SalLrd Púrblica qu. oái.iono y refornra
diversos artículos

de la

Ley de Salud del Estado de Jalisco.
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inherentes a los organjsmos púb
dicho artículo rompe por completo con
demás artículos.

el esquema establecido en

ios

SECRETARIA

DEL CONGRESO

i)

Que por otro lado, la Diputada García Gaytán pretende que la Violencia
lntrafamiliar sea considerada un problema áe salud pública, olvidándose
quizá, que para que sea considerada con ese carácter debe llegar
a unos
criterios de repetición, gravedad, urgenc¡a y declaración expre;a en este
sentido. Además, y como ella misma lo establece en su exposicíón de
motivos "desde el punto de vista de la asistencia social, ia violencia
rntrafamiliar ya se er.rcuentra regulada en el Código de Asistencia Social del
Estado de Jalisco, mediante las reformas realizádas 1gg9, en las que se
creo el Libro sexfo :"De la prevención y Atención de la Violencia

lntrafamiliar".

,r!

,,,

:':l

,

j) Que en el artículo !,9 inciso B) fracción I de la Ley General de salud
se
establece que corresbonde a los gobiernos de las entidades federativas,
en materia de salubp'dad general, como autoridades locales y dentro de
sus respectivas juiisdicciones territoriales, el organizar, operar,
supervisar y evaluar.lqRrestación de servicios de atención médica.

.l

k) Que en virtud de lo'lánterior, nuestra estado realiza acciones de control
sanitario, en ejercicio de dos facultades: la de limitar la actuación de los
particulares que cguse:b pueda causar menoscabo en la salud pública, y
la de crear medidas de seguridad y sanciones que coercitivamente se
apliquen para efectos', de cumplir y hacer cumplir las disposiciones
relativas a la salud. i
l) Que el Gobjerno del Estado de Jalisco, incorporándose al Plan Nacional
de Desarrollo, el cual fija como línea de acción el incrementar en cantidad
y calidad los servicios de salud, garantizando su acceso y la oporlunidad,
considera necesario crear una instancia pública esfecializada, que

permita contribuir
prestadores.

a la resolución de los servicios

médicos

y .r,

m) Que para lograr este objetivo, es pertinente contar con una comisión
de Arbitraje Médico en el Estado, al cual puedan acudir los usuarios y
prestadores de ser:vicios médicos para dilucidar, en forma amigable y de
buena fe, posibles conflictos, con lo cual se evitarán cargas oJ traoá¡o a
los órganos jurisdiccionales competentes en la materia, sin pretender, en

ningún momento,

sustituirlos

,-,r-,

;

'

.,

.ÜllDqi
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n) Que la instancia esp
usuarios
,ve y
y, vorquvrsr de
ue servicios
bervrcros médicos,
t prestadores
meorcos, la ¡mpaiclalidad
tmparcialidad en et
el análieic
análisis,
dictamen y resoruc¡ón de ras controversias que
con;zca, por tar motivo se
propone la creaciÓn.de un organismo descenira
lizadoen autonomía técnica
para recibir quejas, investigar: ras presuntas
irregurarídades
de servicios médicos' y émitir sus opinionei acuerdos"ny r" pr"rir.ion
raudos que
respondan a los
:reclamos de los actores en
la
retacion
.legítimos
{ue
genera la prestación de servicios médicos.
o) Que las comisiones Que dictaminan consideraron
oportuno revisar la ley
en comento para mejorar la-estructuración y redacción
de los articuiosJue
fueron adicionados en reformas recientes.

gl Oue los que suscribimos este dictamen coincidimos en dictaminar
las

iniciativas mencionad?r
.?n un soro dictamen dado que se trata de una
misma materia. por otroilado, vimos positivo incorporar
ra posibiridad de
verificar los expendios de$ebidas y alimentos
en tas zonas de uso comun,
el centro antirrábico y {' comisién de Arbitraje n¡éo¡co
der Estado de
Jalisco, además oe_ i1c!$r en toda ra rey ros criterios
de confia nza y
credibilidad sustituy",nd: ibs térmings de iñspeccioná,
po,. verificar y por
otra parte fomentando ra üesce ntrafización ob ros
servicios o" ,"iuj t"
padicipaciónciudadana.

i

.l

Que una vez analizaclas estas iniciativas por los suscritos integranfes
de la
comisión de Estudios_ Legislativos, puntos constitucionales

y Reglamenfos,
sometemos a la elevada consideración de ustedes,
ciudadano, aip-utuoos, el
siguiente proyecto de

L ey
Qur RrroRMA y ADtctoNA DtvERSos nRlícutos

DE LA

Ley EsrntRl oE Snluo

Anrículo U¡¡rco.- Se reforman y adicionan diversos artículos
de la
Estatal de Salud, para
quedar como sigue;

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

i -'
l:

:\

,- -

'

, f
:,

-

'*..
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Pá-eina

l0

Jalisco.
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de 65.

DE LOS OBJETIVOS DE LA LEY
t.,

taZ¡;- i
Artículo
l.- eq toJterminos
presente Ley:
Artículos

t

de ra Ley Generar de sarud y de

ra

i
.

I

¡,

A. Es materia de salubridad general:
!

l. La atención ni'éoica, preferentemente en beneficio de los grupos
más vulnerablesL.'
ta presente Ley se entienden como srupos
ll:l]::,
:f:.to$"d.9
vulnerables
los #ultos mayores, las personas con discapacidad,
las

de es€sos recursos, y en general todos aquellos que se
ry:on?s eni$uación
extrema dificurtad o incápacidad para
:Ti""_itfnsus ileEesidadesdebásicas.
satisfacer
ll. alXlX.

fit

... " i
i;

B Fr materia
de:

de{sarubridad locar, la regulación y el control sanitario
,,
,

l.al 11...

I
í
lll. Cementerios, crematorios, funerarias y criptas;

,,

lV. a Vl.

:;

...

"

Vll. Establos, granjas, zahúrdas y demás establecimientos de cría o
explotación de animales;

Vlll. alXlV.

...

XV. Gasolineras;

XVl. Comercialización y venta de alimentos y bebidas en la
pública;

vía

XVll. Centros antirrábicos, y
,l^

W
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i

Xvlll. Las demás mater¡as que determine esta ley y
disposicibneslegales aplicables.

otras

SECRETARIA

DEL CONGRESO

,

!

CAP|TULO il
DE LAS AUTORIDAOES SANITARIAS Y SU COMPETENCIA
:

:.

-.]

Artículo 4.- So¡ autoridades san¡tarias estatales:

;i

t....:

:

'I

ll. La secretar'.ía de- salud Jalisco, quien realizará todas sus
funciones, oe qütcrioád y de servicio, por sí o por conducto del
organismo Fúblico Descentralizado servicios de salud Jalisco; y
¡;¡

i

lll ..-

t;

I j

¡

,f
ifi
.i: ti'
ln
,*

Artícufo 5.- Co.ÉeÉponde al titular del Ejecutivo del Estado, por
conducto de la'.¡Secretaría de Salud Jalisco, en los términos del
artículo anterioi:í*:
'

Ai
l. alVl.

...

!i

,i1,

i

I
f
'l:

B. En materia de óalubridad local:
L Dictar los criterios y lineamientos técnicos aplicables en materia de
salubridad local, ejercer la regulac¡ón y el control sanitario de los
establecimientos y servicios de salubridad local a que se refiere el
apartado B del artículo 3 de esta ley, y

il....
Tanto en materia de salubridad general, cuanto en la de salubridad
local, vigilar y hacer cumplir, en la esfera de su competencia, la Ley
General de salud, la presente ley y demás disposiciones legales
aplicables.

c.

coordinarse con las autoridades ambientares, laborales, de
protección civil, de sanidad animal y vegetar, a efecto de cumplir y
11
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hacer cumplir, en la esfera de su competencia, el derecho
protección de la salud.

se determinan como áreas de coordinac¡ón prioritarias las relativas
a:

l.

Desastres;

,,

;
:.

ll. Residuos peligrósos piológico infecciosos;

4.

lll. Salud ocupaciohal,
*ii

Y

lV. Salud ambiental
'tl

Artículo

6.-

os y lineamientos técnicos que emita

Los

la

secretaría de saludldalisco en materia de salubridad local, conforme
al artículo 5 apartad-b B fracción I de esta Ley, serán de observancia
obligatoria para los particulares.

Artículo 7.- . ...

:í'1

i

Los convenios a que se refiere el párrafo anterior, fomentarán la
inivel municipal. La descentralización de los
descentralizaciÓn al
servicios de Ttención'rnédica, salud pública y regulación sanitaria al
nivel municipal se realizará con la mayor prontitud_y conforme los
progrr*"r,,y calendaiios que se prevean en el Plan Estatal de
Desarrollq''borresPondiente.

Artículo'8 al 11.- ...
TITULO SEGUNDO
SISTEMA ESTATAL DE SALUD
GAPITULO UNICO
DE SU CONSTITUCION Y OBJETIVOS

Artículo 12.-...
tu?. ü

il¡V{i

!]

É.

u üf

¡''l'i

Artículo 13.- El Sistema Estatal de Salud, con la intervención que
corresponda a la Secretaría de Salud Jalisco y al Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado, definirá los mecanismos
12
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Asunto: Dictamen de Decreto que:emiten las Comisiones conjuntas de Estuclios
Legislativos, puntos
constitucionales y Reglamentos e Fli-eiene y Salud Pública qu. uái.ionu y
reforma diversos artículos de la
Ley de Salud del Estado de Jalisco.

de coordinación y:colaboración, en
servicios de salud en el Estado, a fin de dar cumplimiento al derecho
a la protección de la salud, de conformidad con ías disposiciones de

esta ley y las que al efecto sean aplicables.

Artículo 14.- El Sistema Estatal de Salud tiene los

objetivos:

siguientes

i

'

,.

l. a ll. ...
:

lll. contribuir ,al -.bienestar

social de

la población mediante

la

prestación de s.Früicios de atención médica y la coordinación de los
servrcros de asjstencia s.'ocial, para fomentar el desarrollo fÍsico,
mental y social {e'grupos üulnerables.
!i-_

.

:!r :

lV. a la Vll.

...

tfl

r$

i

Artículo 15.- La¿'boordinación del Sistema Estatal de Salud estará a
cargo de la sdcretaría de salud Jalisco, la cual tendrá las

atribuciones sigufhntes:
l. a Vll.

j;

...

,-i
_

"!)

vlll.

Formular recomendaciones a las entidades competentes sobre
la asignación de fbcursos por programa, por unidad presupuestal,
por organismo o'por objeto de gasto que se requieran para la

prestación;de servibios de salud en el Estado;

¡,:,

lX. a la XVI

..

,

Artículo 16.- La Secretaría de Salud Jalisco.......

Artículo 17.- La concertación de acciones entre la Secretaría de
Salud Jalisco.......

l. a IV....

Artículo 18.- El titular del Poder Ejecutivo del Estado por conducto
de la Secretaría de Salud Jalisco.......

1?
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Artículo 18 bís.- En los términos del artículo 52 de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo, para ayudar en el ejercicio de las funciones que
le corresponden al titular del Ejecutivo se integran al Sistema Estatal
de Salud los organ¡smos públicos descentralizados que a
continuación se enuncian:
t,

:.

l. Servicios de S'alud Jalisco, autoridad coadyuvante de la Secretaría
de Salud Jalisco;
ll. Hospital Civil de Guadalajara;
lll. lnstituto Jalisciense de Cancerología;
lV. Centro Estata[de Trasplantes, y
V. Comisión de Aibitraje Médico del Estado de Jalisco.
:ii .
r.

l

TlTuLo rERcERo

-pEB,VrCtOS DE SALUD

b.

¡"

rT,,'; ,pAPITULO
' ,' DISPtSICIONES

r

I

SOMUNES

'ti
:f*

Artículos 19 a 20.- #.
.j;

Artículo 21.- Confotme a las prioridades del Sistema Estatal de
Salud, se garantizará la extensión cuantitativa y cualitativa de los
servicios de salud, pre.ferentemente a los grupos vulnerables.

Artículo

22.-...

Artículo 23.-

'
'"

...

l. alVlll. ...
lX. La asistencia social a los grupos vulnerables.

x.

...

CAPITULO II
DE LA PROMOCION DE LA SALUD
SECCION PRIMERA
14

. 1\lDOt //.
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i cLAStFtcActoN

PODER
LEGISLATIVO

qolnis]9nes conjunras de Estudios

Legislativos,
Constitucionales y Reglamcntos e Higicne y la:
Salud Pública que adiciona y reforma divers-os artículos
de la
Ley de Salud del Estado de Jalisco.
i

Artículos 24

Artículo

a 25.-

SECCION SEGUNDA
DE LA EDUCACION PARA LA SALUD
li

26.-... 'i,

!

lt:

,t;

Artículo 27.-

... {

.:

tli.

_:ii

i-i.

El Gobierno del
Jalisco.....

por conducto de la Secretaría de Salud

TERCERA
DE LA NUTRICION
del Estado, por conducto de la Secretaría

Artículo
de Salud

Artículo
SECCION CUARTA
DE LOS EFECTOS CiFL AMEIENTE EN LA SALUD
'
,

.a

' l]::

Artículo 30.- La Secretaría;"de Salud Jalisco....

,'''

Artículo 31.:corresponde a la secretaría de salud Jalisco....
l. a lll. ...

Artículo 32.- La Secretaría de Salud Jalisco...

Artículos 33 y 34.- ...
Artículo 35.- La Secretaría de Salud Jalisco....
SECCION QUINTA
DE LA SALUD OCUPACIONAL

Artículo 36.- La Secretaría de Salud Jalisco.....
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Artículo 37.-

...

SECRETARIA
DEL CONGRESO
:

CAPITULO TERCERO
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES Y
ACCIDENTES

,

SECCION PRIMERA
DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
i.

Artícuto 38. a 39.- á.
::

Artículo 39-bis.- Para la coordinación de acc¡ones y programas para
la prevención y cbntrol del síndrome de la inmunodeficiencia
adquirida,y la infeq¡ión por vlH, se integra el consejo Estatal
contra elS|DA-comd un órgano desconcentrado de la seiretaría de
Salud Jaliscs.
ti

.

ri}

Artículo 40.- ..1' ;;,*i

l.alll...
lV. lnmediatamente, de los casos en que se detecte la presencia
del virus de !a lnmunodeficiencia Humana (vlH) o de anticuerpos
de dicho viru's, en alguna persona, y

v.

Los primeros casos individuales de ras demás enfermedades
transmisibles que se presenten en un área no ínfectada, así como
los de importancia para el Estado.

Artículo 40 Bis.- Toda persona tiene derecho a ser informada
sobre las medidas preventivas para evitar adquirir o transmitir
enfermedades por contacto sexual.

Las instituciones públicas de salud ofrecerán servicios de
detección de enfermedades de transmisión sexual y consejería
sobre la prevención de dichas enfermedades.
\_:Jr:\

Artículos 41 a 42.- ...

6i.'*"*'

.--

rr-.rjh-1.:". -_

.

9
-'
:É*,-oril¡:
s i-ÉSS:i
*".iÉ-.-Fü.
-É¡¿¡'9.d'i
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, vacunas y otros recursos preventivos y
que la condición inmunológica del sujeto lo

lV. La ap
terapéuticos,
permita sin

su salud;

V. a la Vl.

Vll.

pasajeros que puedan ser portadores de
de equipajes, medios de transporte,
ue puedan ser fuentes o vehículos de

La

germ
r!¡
rtrr,

a}

no sanitarias cooperarán en el
para combatír las enfermedades
las medidas resultantes de las normas

Artículo ++!¿
ejercicio de
transmisibles,
oficiales mexica

icte la Secretaría de Salud Jalisco.

DE LAS ENFER

SEGUNDA
NO TRANSMISIBLES

Artículos 54 al 56.- ...
SECCION TERCERA
DE LOS ACCIDENTES

Artículos 57 al 58.-...
Artículo 59.-...
l. al lll. ...

17
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Para la mayor eficacia de las accioñ

accidentes, como órgano desconcentrado de la secretaría de
salud Jalisco, se integra er consejo Estatal para la prevención
de Accidentes, del que forman parte representantes de los

sectores público social y privado.

Dicho consejo ,"se coordinará con el consejo Nacional para la
Prevención de "Accidentes, dentro del marco de los sistemas
nacional y estataide salud.
i

,i

cAptruLo tv

I DE.LA ATENCION MEDICA
:i

Artículo s9-bis.- Hara los efectos de compensar y redistribuir los

costos de la atenci$n médica de urgencia que pt"rí" el Estado, las
instituciones de seigurqs de gasto-s médicos y las de seguridad
social, podrán cgnv'Énir con organismos del seótor público ét p"go
correspondiente pHr los asegurados que
atiendan en
establecimientos pú$licos de salud.

se

Los convenios

'

_t,

se suscriban en los términos del párrafo
podrán
anterior
estipular el pago en efectivo, en especie o en

servicios.

qüei:
:

Artículo 60.-...
Los sectores pública' privado y social contribuirán a ampliar

la

En los términos que determina ra legislación aplicable,

es

cobertura y mejorar la calidad de ros servicios de atención médica.
obligatoria la prestación de servicios de atención médica:

L En el caso de urgencias; entendiéndose por tal, todo problema
médico-quirúrgico agudo, que ponga en peligro la vida, un órgano

o una función y que requiera atención inmediata; y

ll. Cuando se trate del ejercicio de la accíón extraordinaria de
salubridad general, en los términos que determina la Ley General
de Salud.
.'lí c,.: '.
"e
Artículo 61.- ...

fiü$i:i ,,

W
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Artículo 61-bis.- Como instancia de coordinación de acciones de
los sectores público, privado y social, para la prevención y
abatimiento de las', enfermedades bucodentales de mayor
incidencia y prevalencia se integra la Comisión lnterinstitucional de
Salud Bucodental.

:

.

CAPITULO V
LA,]ATENC tO N MATERNO-|
':1,

r:

fi

N FANTT

L

Artículo 62.- La atéqnción materno-infantil tiene carácter prioritario y
acciones:
comprende las siguié¡ües
.,tr;lb

l. a la

.rr-

lll ...

h*

l*t'
a¡ ta

mujer, sobre la infección por el Virus de la
lV. La información
lnmunodeficiencia Huryana (VlH), haciendo de su conocimiento las
ventajas de una detección oportuna, y

V. La atención médica de las mujeres embarazadas y de los niños
que viven con VlH.

Artículo 63.- ,'En la realización de acc¡ones tendientes

a la

prevención de la mortalidad materno-infantil, los sistemas para el
desarrollo integral de la familia, estatal y municipales, observarán las
instrucciones que, sobre esta materia, reciban de la Secretaría de
Salud Jalisco.

En los establecimientos en que se presten servicios de atención
médica materno-infantil se formarán los comités hospitalarios que

determinen

las

Normas Oficiales Mexicanas
a prevenir la mortalidad

espec¡almente los destinados

aplicables,
materna y

perinatal.

Artículo 64 a 65.-

...

Artículo 66.-...

19
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Asunto: Dictamen de Decreto que emiten las Comisiones conjuntas de E,studios Legislativos, Puntos
Constitucionales y Reglamentos e Hig'iene y Salud Púbiica que adiciona y reforma diversos artículos de Ia
Ley de Salud del Estado de
Páoinr lO de Á5

Jalisco.

l. Los programas para padres, destinados a promover la atención
materno-infantil y abatir la violencia intrafamiliar;

LEGISLATIVO
SECRETARIA
DEL CONGRESO

',

:

'.:.

ll.alll....

lV. El

'É.

i.
,.

I

de

programas de información y
sensibilización, ádecUados a la capacidad de los destinatarios,
respecto de los tnedjos de transmisión del VlH, y sus formas de
establfcimiénto
¡

prevenciÓn.

V. Las demás

yuven a la protección de la salud materno-

infantil.

Artículo 67*

de higiene escolar,

En
Gobierno del Estad
proteger la salud

corresponde

al

las normas oficiales mexicanas para
educando y de la comunidad escolar de los
centros educativo$, '
ientes o incorporados al Estado. Las
y sanitarias estatales se coordinarán para la
autoridades
aplicación de las fiis S.

Las

autoridades ed.ucativas

y

sanitarias promoverán

el

establecimienfb de módulos de sálud en los centros escolares de
educación b{sica y media básica para la prestación del paquete
básico de sefuicios de salud.
r

CAPITULO V¡
DE LOS SERVICIOS'DE PLANTFICACION FAMILIAR

Artículo 68.-...
Artículo 69.- Los servicios de planificación familiar comprenden:

L La promoción del desarrollo de programas de comunicación
educativa en materia de servicios de planificación familiar, educación
sexual y prevención de la infección por VIH y otras enfermedades
de transmisión sexual, con base en objetivos y estrategias que
establezcan los consejos nacionaly estatal de población;

ll. a lll.

...
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DE LA SALUD MENTAL

SECRETARIA
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Artículo 72=

...

Artículo 73.-

...

l. La planeación, rdal¡zación y evaluación de actividades educativas,
socioculturales, recreát¡vas, product¡vas y ocupacionales que
contr¡buyan a la sfluQ' mental y al desarrollo físico, psicológico y
preferentemente en benettcto
social oet
soctat
del tno¡vtouo.v
individuo',i! ta
tecomunídad,
comuntdad, preterentemente
benefióio de
la infancia y la juveittud y sin menoscabo de la atención que amerite
la población adulta $sénescente;
'..¿t.,
.

rr""
il.

fd

lll. La prestación d$-i servicios de apoyo psicológico, individual y
grupal, a las peisonas que viven con VIH/SIDA y otras
enfermedades que afecten o puedan afectar la salud mental, y
a:

lV. Las demás accionés que, directa o indirectamente, contribuyan al
fomento de la salud mental de la población.

Artículo 7+,....
l. a ll. ...

La prestación de servicios de salud mental deberá ser integral e
de medicina preventiva, curativa, de
rehabilitación y reinserción social, sujetándose a lo dispuesto por el
Reglamento de la Ley General de Salud y las Normas Oficiales
Mexicanas aplicables para la Prestación de Servicios de Atención

incluirá actividades

Médica.

Artículo 75.- El Ejecutivo del Estado, conforme
¡J

,'Í'

/'r r'-t,
/!-'i.".L,
lJ!-,r1j

1i

... -..

', ,
i-'t
{- :

¿-'-*i_tl .

.:

a las normas

oficiales mexicanas que establezca la Secretaría de Salud, prestará
atención a los enfermos mentales que se encuentren en reclusorios
del Estado o en otras instituciones estatales no especializadas en
salud mental.
,

21

NUMERO
DEPENDENCIA

{[*trffiñ
-\l;:lXú7í.V;
.E .,6*L?Q

\'r2

'¿*'2iF4¿-

GOBIERI{O
DE JALISCO

Asunto: Dictamen de Decreto que emiten las Comisiones conjuntas de Estudios Legislativos, Puntos
Constitucionales v Reglamentos e Higiene y Salud PÍrblica que adiciona y reforma diversos artículos de la
t.ey de Salud del Estado de Jalisco.
Página 22 dc 65

PODER
LEGISLATIVO
SECRETARIA

DEL CONGRESO

'l

Artículo 76.- El internamiento de pgrsonas con padecimientos
mentales en establecimientos destinados a tal efecto, se ajustará a
los requisitos científicos y legales que determine la Secretaría de
Salud Jalisco.

i;+

No podrá negarse:,rel acceso a los servicios de salud a que se
refiere el párrafo anferior'por la sola rczón de padecer enfermedad
infectocontagiosa. i
if

Artículo 77.-

... ti i;:
rií I
;n *

GAPITULo Vlll
ibE l.n sALUD PUBL¡cA

s

;'i4
t'-#

Artículo 78.....

ttP, '

.j

;.'

,,$¡tS

CAPITULO IX
i1
.4
DE;LA ASISTENCIA SOCIAL

r

'li

Artículos 79 a ji80.-...

Artículo 80 Bis.- Las:personas con discapacidad como sujetos de
asistencia sóial prioritária recibirán en el Sistema Estatal de Salud
los servicioside atención médica que correspondan conforme al nivel
de atención y posibilidades de resolución de los establecimientos de
salud.

La prevención de la discapacidad, habilitación y rehabilitación de
d

iscapacitados comprende:

l. La investigación de las causas de la discapacidad y de los factores
que la condicionan;

ll. La promoción de la participación de la comunidad en
prevenc¡ón y control de las causas condicionantes de
discapacidad;

/.'-"1\':' .-

la
la

.

",

/.Y-,{r',,,\'

I ,^;

,'o,J¡. --.'.
j-'¡it1'''.'
''

Í'-- rR\::¿l^.;
l, I

ii¡_

,r r..:

-

'

.
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lll. La identificación temprana y la atención oportuna de

procesos
físicos, mentales o sociales que pueden causar discapacidad;
¡
j

IV. La orientación educativa en mater¡a de rehabilitación a la
colectividad s¡.: genéral y a las familias de personas con
discapacidad en parlicular;

V. La

:,,

atención , ¡ntegral

incluyendo
fu

,:

la

de las personas con discapacidad,
de las prótesis, órtesis y ayudas

adaptación

ncionales q ue éslosirequieran

;

Vl. La

promociéh i'para adecuar facilidades urbanísticas y
arquitectónicas " aj.t llas necesidades
personas con
discapacidad, y i

de las

Vll. La promoción

la educación y la capacitación para el trabajo,
del empleo de las personas en proceso de

así como la
habilitación o re

' La; atención médica que se preste a los adultos
Artículo 80 Ter,'
i
mayores deberá'curiplir con los criterios establecidos en el Código
de Asistencia Social del Estado, las Normas Oficiales Mexicanas y
demás disposicioneé legales aplicables, e incluirá programas
,.:.

educativos y de prom,óción de la salud.
,a

DE LA DtSpONtBtLtDAD DE MEDTCAMENTOS
rNSUMos

y OTROS

t

Artículo 81.- El Gobierno del

Estado, de conformidad con las
disposiciones legales aplicables, vigilará que las instituciones que
presten servicios de salud en la entidad, apliquen el cuadro básico
de insumos del sector salud.

El

Ejecutivo Estatal celebrará los convenios

y

acuerdos de

coordinación con la Federación a efecto de promover la participación

de las entidades públicas estatales que presten servicios de salud
en la elaboración del cuadro básico de insumos, conforme a las
disposiciones que al efecto dicte el Consejo de Salubridad General.

Artículo 82.-...
23
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Artículo 83.- La Seiretaría de Salud Jalisco....

PODER
LEGISLATIVO

Artículo 84.-...

SECRETARIA

DEL CONGRESO

i

.-,,tl

]I

l:i

CAPITULO XI
DE SERVICIOS DE SALUD
DE LOS PRÉSTADORES
:
:1.

:

',n

!',
i¡¡,

sEccloN PRIMERA

GENEMLES
DISPOSICIONES
i
l:

l.t
de 'servicios públicos de salud cumplirán, en la
r¡os, con los criterios de calidad y oportunidad

Los

atención de
que se

en las Normas Oficiales Mexicanas.
]

cuotas de recuperación que en su caso se
de servicios de salud, se ajustarán a lo
recauden Pdr
que dispor.t'ga taÍlegislación fiscal del Estado y los acuerdos de
coordinacién con el Ejecutivo Federal y deberán ser en términos

Artículo 871

reales lo rfrás moüeradas que sea posible.
t:

,t

i.

Artícul0 88.-

...

':

Se consideran Sujetos preferentes de exención

a

los

grupos

vulnerables.

Artículo 89.-...

Artículo 89 Bis.- Son servicios de salud privados los que presten
personas físicas o juridicas en las condiciones que convengan con
ios usuarios, y SUjetaS a los ordenamientos legales, civiles y
mercantiles. En materia de tarifas, Se estará a lo dispuesto en la
Ley General de Salud.
Conforme lo determina el Reglamento de la Ley General de Salud
en materia de Servicios de Atención Médica, las tarifas autorizadas
24
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Asunto: Dictamen de Decreto que emiten las Comisiones conjuntas de Estudios Legislativos, Puntos
Constit¡cionales y Reglamentos e Higienc y Salud Pública que adiciona y reforma diversos artículos de la
Ley de Salud del Estado de Jllisco.
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debeÉn fijarse

en lugar visible al

público dentro

de

los

establecimientos.

En beneficio de los grupos vulnerables, el Ejecutivo Estatal, por
conducto de la Secretaria de Salud Jalisco, podrá acordar con
personas físicas y jurídicas que presten servicios de salud privados,
el establecimiento

de:

),
!

,,,

l. Prestación de servicios gratuitos;

Ir;

Tarifas inferioreSl a 'las determinadas por

ll.

Comercio y Fomántolinduistrial,

la

Secretaría de

Y

subrogados de atención médica a
Prestación de sÉrvitios
-ll
población abierta, mftiiinte el pago, por parte del Estado, de un
subsidio.
k."
s;
Artículos 90 a 91..... .q

lll.

'{
,rt '..i

SECCION SEGUNDA
DE LA COMISIÓÑ OE ¡NEITRAJE UÉOICO DEL ESTADO DE
JALISCO

J.

Artículo 91 Ar- La Comisión de Arbitraje Médico del Estado de

Jalisco se intégra como ún organismo público descentralizado de la
Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, dotado de plena autonomía para la efectiva
realización de sus facultades de planeación, organización y eficiente
funcionamiento y para el correcto ejercicio de su presupuesto en
términos de la legislación aplicable.

Para los efectos de esta sección, cuando se utilice el término
Comisión se estará haciendo referencia a la Comisión de Arbitraje
Médico del Estado de Jalisco.

Artículo 91 B.- La Comisión tendrá por objeto difundir, asesorar,
proteger y defender los derechos de los usuarios y prestadores de
servicios de atención médica, promoviendo la equidad en Sus
funciones de conciliación y arbitraje en los asuntos que Se sometan
a su

conocimiento.
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Artículo 91 C.- ta comiiión tendrá las siguientes atribuciones:

PODER

:;

LEGISLATIVO

L Realizar labores.'de diyulgaciÓn, orientación, apoyo y asesoría en
materia de derechps y gbllgac¡ones de los usuar¡os y prestadores
de servicios de saluá,lasi como orientarles sobre las acciones
y penales qüe leq puedan corresponder por responsabilidad
"¡u¡l"r
profesiónal, por dáno pátrimonial o moral o cualesquiera otras que
pudieranpresentaÉóe. i

SECRETARIA
DEL CONGRESO

1:¡

:

La presentación d,b que¡as deja a salvo los derechos de los
usuários y prestadores de serv¡cios de salud para ejercer las
acciones iespectiv$s. ;Para tal fin, la Comisión estará obligada a
que sea
entregar copias de'$o$o lo actuado, a costa del solicitante
parteLn el procedi$r¡nto de arbitraje o conciliaciÓn;
'U¡

ll. lmpulsar la formf¡ción y fortalecimiento de la cultura de respeto

a

los derechos de lo$usuarios;
' .Iz

Recibir, atendá+ e investigar las quejas que. presenten los
interesados, por'laibosible irregularidad o negativa injustificada en

lll.

la prestación de selÑicios de atención médica;
.¡i

lV. lnvestigar la ü.,pracidad de los actos y

omisio_nes

que sean

podrá
materia de"ias quei3s planteadas, para lo cual, la comisión
profesionales,
t".,nir toda la iniorñiaciOn y pruebas que aporten los
ié.n¡.oi"V auxiliarés de la salud directamente involucrados, los
usuaridi y trr instituciones prestadoras de servicio, y requerir
aquellas otras que gean necesarias para dilucidar tales quejas, aSí
como practicar las diligencias que correspondan;
conflictos
v. lntervenir en amigable composiciÓn para conciliar
por alguna de las

derivados de la prestáción de servicios médicos
causas que se mencionan:

a. Probables hechos y omisiones, de usuarios
prestadores, derivados de la
atención médica, y

,t." -':-'- ' .;)
. <

'

s

f

'",'.1|

,- -

. rr\";¡'
....¡_!
t¡j-,'l-'
i,.

b. Probables casos de negligencia, imprudencia, impericia o
inadvertencia, con consecuencia sobre la salud del usuario'

..

'/

-l ;.-.,. '+1if'.!J.'¡
¡ , "';;
¿
i.

tr'

y
de
prestación del servicio

,

I
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Asunto: Dictamen de Decreto que emiten las Óomisiones conjuntas de Estudios Legislativos, puntos
Constitucionales y Reglarnentos e Fligiené y Salucl Pública que acliciona y refbrma diversos artículos de la
Ley de Salud dcl Estado cle .lalisco.

Para tal fin la Comisión podr'F formular propuestas de conciliación
manera que se: busqúe la solución pronta del conflicto
planteado en beneficib de lad partes.

de

.;j

SECRETARIA

DEL CONGRESO

l:

VL Fungir como árbidio y pronunciar los raudos que correspondan
cuando las partes se,.Éometan expresamente al arbitraje;

'Xj
Vll. Emitir suge
para él mejoramiento de la prestac¡ón de los
servicios de salud yfirpiniones técnicas cuando sean necesarias
!"

para la substancia

de

IAS

quejas a que atienda

Para la emisión de I
consulta a los Colegi
se requieran según la

Vlll. Hacer del con
negativa expresa o
información que le
sus atribuciones;

del órgano de control competente, la
i de un servidor público de proporcionar la
ere solicitado la Comisión, en ejercicio de

lX. Hacer del conoéimpnto de las autoridades competentes, y de
los colegios, academiag, asociaciones y consejos de médicos, así
como de los comités deiética u otros similares, la negativa expresa
o tácita de los prest'ádores de servicios, de ptporcionar la
información qge le hubiére solicitado la Comisión;
Jl
.,:.

X. orientará los usuarios y autoridades, respecto de los coregios
de Profesionistas e lnstituciones de Educación superior a los que
podrán presentar sus solicitudes de dictámenes o peritajes
médicos;

xl. celebrar

convenios, contratos

y

acuerdos con ros sectores

público, privado y social necesarios para su operación;

Xll. Sugerir, a su

coordinadora de sector, anteproyectos de
reformas, modificaciones, actualizaciones o adecuaciones al marco
normativo legal
reglamentario en materia de derechos y
obligaciones de los usuarios y prestadores de servicios de atención
médica;

y
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Xlll. Administrar sus recursos humanos, así como los materiales y
financieros que eonformen su patrimonio, con sujeción a las
disposiciones legafes aplicables, y

xlv.

Las demás qtre le confieran las disposiciones jurídicas y

administrativas aplicablés

Artículo 91 D.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión
contará con:
L Un Consejo;
ll. Un Comisionado; ,,!.
lll. Dos SubcomisionadQs; y

lV. Las unidades adniinistrativas
-;x
lnterno.

que determine

su

Reglamento

:q

Artículo 91 E.- El.Gonselb se integrará por:
jÁ

l. El Comisionado; ''t'
ll. Un representánte de E Asociación Médica de Jalisco, Colegio
Médico A.Q.
,¡
lll. Un repres.éntante por.ia Federación Jaliscience de Colegios,
Asociaciones y Acade¡¡ias de Profesionistas.
lV. Un repr'ésentante de lá Federación de Colegios de
Profésionistas del f$taOo de Jalisco
V. Un representante del Gonsejo Coordinador de Colegios de
Profesionistas.
Vl. Un representante de [a Universidad de Guadalajara;
Vll. Un representante de-la universidad Autónoma de Guad arajara;
Vlll. Un representante de la Secretaría de Salud Jalisco;
lX. Un representante de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos; y
X. Un representante del Colegio de Notarios.

La designación de consejeros deberá recaer en personas de
reconocida solvencia moral y profesional. Los consejeros referidos
en las fracciones lll, lV, V, Vl, Vll y Vlll , deberán además tener el
carácter de profesionistas médicos. El cargo de consejero será
honorífico y por tanto no remunerado, excepto en el caso del
Comisionado.
,¿'71'¡ . ¡'¡. t -.-',,.'('l- .
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Artículo 91 F.- El consejb sesionará ordinariamente, por lo menos
una vez cada dO$ mehes, extraordinarlamente cada que se
requiera por convocAtori4 del Comisionado y celebrará una sesión
especial anual para !a apbbación del Progr¿lrna Operativo Anual.

.,:

Las decisiones se tpmarán por mayoría de votos, en caso de
empate el Comisionado tendrá voto de calidad.

!:.
El Consejo tendrá las

,,

gpientes funciones:
f.i

l. Definir, en cong
estatales, las polítícas
por la Comisión;

con los planes y programas nacionales y
administración y de servicios, a seguir
los programas y planes

lll.

Recibir y

f-

{

:41

apr.óbar lo$ informes
presupuesto y estados fináncieros;

de actividades, ejercicio

del

t.
.:
lV. Evaluar los resultado$ de los programas y pranes de trabajo,
con base en los informfls rec¡bidos, y traza,r directrices pára

mejorar el désempeño de

.::

h

Comisión;

V. Vigilar la correcta aplicación de los recursos asignados a la
Comisión;
:l

vl.

la

estructura orgánica básica de la comisión, y
proponer al titular del Ejecutivo del Estado para su aprobación, las
modificaciones que juzgue convenientes;
Revisar

Vll. Aprobar su reglamento interior de sesiones, y er Manuar de
Organización de la Comisión;

Vlll. Proponer al

Ejecutivo Estatal, por conducto de su
coordinadora de sector, modificaciones al Reglamento lnteríor de la
Comisión;
,t'- ,- a u/ ^ \.
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Asunto: Dictanren cle Decreto queierniten las Comisiones coduntas de Estudios Legislativos, puntos
Constitucionales y Reglamentos c Hiliene y Salua Pirblica qu. oái.iono y relorma diversos
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lX. Autorizar la adquisición o la ena
inmuebles, siempreiy cuando exista justificación para ello, y otorgar
poderes especiales para actos de dominio al comisionado;-y
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li;

X. Las demás que span necesarias para el adecuado ejercicio de
las señaladas en el pkgsente artículo.

Artículo 91 G.- El C
Estatal de entre una

do será nombrado por el Ejecutivo
propuesta por el Consejo, y tendrá las

siguientes atribuci

l. Representar ala

ón en los asuntos que se deriven de las

funciones de la mtsma;

ll. Ejecutar los

resoluciones que emita el Consejo;

a-c

lll. Nombrar y
como expedir sué'

serv[üores públicos de la Comisión, así
thár¡ierftos, conforme a la Ley para los
Servidores Público del E$ttado de Jalisco y sus Municipios;
... !i

.

'1,
.
,l
Nombrar ap,oderador':pará

lV.

pleitos

y

cobünzas, .ontom"

aplicables;

"'

actos de administración y para
a las disposiciones vigentes

'.

V.

Delegar, en sus subalternos cuaresquiera de sus facultades,
salvo aquellas que esta Ley y sus reglamentos dispongan que

deberán ser ejercidas directamente por él;

vl.

Proponer

al consejo las políticas de administración y

de

servicios de la Comisión;

Vll. Vigilar el cumplimiento del objeto de la Comisión;

vlll.

Presentar al consejo para su aprobación, los planes de
trabajo, informes de actividades y estados financieros anuales del
Organismo;

lX. Formular el anteproyecto de programa Operativo Anual y
Presupuesto de la Comisión, y someterlo a la consideración del
Consejo;
.--'?;l"
/^
-

É:'#*i:i
\.1*-1;,"'tl
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X.

lnstrumentar los, sistemas y
mejor aplicación oe tos recursos;

Xl. Realizar tareas de difusión relac¡onadas

Comisión;

iI

con

el objeto de

la

l,t

xll.

suscribir los coritratos necesar¡os para la operación de
la
comisión, una vez quéi,se hubíeren cumprido ros procedimientos
de
adjudicación corre_sngfidientes, con estricto apbgo
a
ra Ley de
Adquisiciones y EnaiQ¡a,erones der Estado, Lr" L"y
de obras
Públicas det Estado,
presupuesto, contabiridao y
de
casió
!#fy
Público Estatal y demá$pidenam ientos jurídicos aplicables

#

xlll.

;

o

suscribir ros,
convenios de coordinación,
tréfttbrdos
concertación y colab$a{ión,
con dependencias y entidades del
sector público y con ofgan".ismos del sector privado y
social;

xlv.

Planear y ,i'dirigirl. técnica

funcionamiento de fa Comisión;

y

administrativamente el

xv. Presentar ar Ejecutivó. Estatal, un informe anuar de las
actividades realizadaé y de los i"trlt"dos obtenidos, acompañando
los informes'específicos que se le requieran, y
XVI' Las demás que er consejo, esta Ley y otras disposiciones
legales le confieran.

Artículo 91 H.- El comisionado durará en su encargo un periodo
de cuatro años y podrá reeregirse por una sora ocasión.
Para ser nombrado Comisionado se requiere:

L Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos
políticos y civiles y tener por lo menos cinco
años de residencia en
el Estado;
ll. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día
de la
designación;
lll. Tener título legalmente expedido y registrado de licenciatura
en
medicina o derecho, con por lo menos cinco años de ejercicio

. ts\Dos

,,

ñt ,.qs-d':+-
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profes¡onffi

en activo al momento de su

designación;

lv'

de la

:

Haberse distinguid.o : por

su probidad, competencia

y
antecedentes profesionares :en el ejercicio de las actividade,
qrá
se vinculen a las atribuciones de la Comisión;

V. No haber sido coiidenado, por sentencia ejecutor¡ada, por
delito
intencional; y

,i,

;:,

i

Vl. No desempeñar ¡íing{q cargo directivo de carácter púbrico
ar
momento de su designac¡br\

A partir del momerqdlqd su designación er comisionado deberá
abstenerse de ejerc*l,cargo, comisión o empreo án ros
sectores
público, privado o socSl, con excepción de la
áocencia.

Artículo

&t

gl l.- pararaiÍxiliar al comisionado en el ejercicio

de las
responsabilidades
corresponden, contará coñ el apoyo de
dos Subcomisionados
'.dr{:t"
de igual jerarquía:

i

l. Un médico, y ¡i
.t

ll. Un

!...

abogadj

',

,j

Los subcofnisionados deberán reunir los mismos requisitos de

elegibilidad que el Comisionado.
,

Artículo 91 J.- corresponde a los subcomisionados el ejercicio
de
las siguientes facultades:

L Auxiliar al comisionado, dentro del ámbito de
su competencia, en
el ejercicio de sus atribucíones;

ll. Desempeñar los encargos que el comisionado les encomiende;
lll. Representar a la comisión en ros actos que su Titurar determine
por acuerdo expreso;

lv.

Acordar con

administrativa;

el

comisionado los asuntos

de su unidad
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'1:
V. Planear, programar,iorganizar, dirigir y evaluar las actividades

de su un¡dad adminisfrativa, conforme a las instrucciones del
!,:]I
Comisionado;
rl li
..i
..

i1

Vl. Proporcionar la inforhación que solicite el Comisionado;

Vll. Coordinarse entrei$í para el mejor despacho de los asuntos
competencia de la Corn$ión;
&

Vlll. Vigilar que se cuff$ila con las disposiciones aplicables en los
asuntos de su compete&bia;

Y

.$-+

lX. Las demás que ld;ruisposiciones legales y reglamentarias
conf¡eran de manera

F$on",
,$ ,T,

le

y directa;

Artículo 91 K.- El prqDeifimiento para la resoluciÓn de controversias
será público, gratui$, frrmediato, predom¡nantemente oral y se
iniciará a instancia dé palte
,¡l

l9l

Los procedimientos de arbitraje y amigable composiciÓn se sujetarán
al Reglamento deiProcedfrmientos para la Atención de Quejas que al
efecto se expida;

El arbitraje, en lo conducehte, se sujetará a los numerales730,732,
739, 740, 7'42, 743, 744,'i745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752,
753, 754, 755, 756 y 757 hel Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Jalisco.

Artículo 91 L.- La estructuiá orgánica interna de la Comisión será

la

que fije su Reglamento lnterior.

CAPITULO XII
DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD
SECCION PRIMERA
DE LOS SERVICIOS DE SALUD
USUARIOS
LOS
DE
.-

Artículo 92.-...

-?-\
.,.1 ,-c ,, -,-.
./ t
.

c

",-.,,
/C',',".í$ii.. --\
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La prestación de los servicios de atención médica, deberá respetar
en todo momento los derechos:de los usuarios.

LEGISLATIVO
SECRETARIA

i,

Artículos 93 y 94.- ...

;'

DEL CONGRESO

tl

Artículo 95.- La Secreta!ía de Salud Jalisco...
1

Artículo 96.- Las autori&ades'sanitarias del Estado e instituciones
de salud, establecerán: i,
'ts

9!

l. Sistemas de orientación
los servicios de salud que

ll. Procedimientos para

ásesoría a los usuarios sobre el uso de
uieran;

de quejas, reclamaciones o
prestación de servicios de atención
ores públicos, y

la

sugerenc¡as respecto .de
médica por parte de los

lll. Mecanismos
el arbitraje y la
presente Ley.

,ii
1..

::1

Artículo 97 a 98.-,...

]i

I

SECCIbN SEGUNDA
DE LA PARTICIPNéIOT.¡ DE LA COMUNIDAD

Artículo

99.-...

i
i

r

Artículo 100.-...

!

l. a Vl. ...

Vll. lnformación a las autoridades sanitarias a cerca de

efectos
secundarios y reacciones adversas por el uso de medicamentos y
otros lnsumos para la salud o por el uso, desvío o disposición final
de substancias tóxicas o peligrosas y sus desechos, y

Vlll. Otras actividades que coadyuven a la protección de la salud.

de

Promoción

y

Desarrollo
34

- trlDo.s.r,

ñ"

NUMERO

,,l-N'j.¿.

a'1'ffP,i¿tNx*','a

DEPENDENCIA

? *\P),Nl..Ntl.'r¡

\#F,tr#,;/,
"-Fri-s4:'

GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
I,EGISLATIVO
SECRETARIA

DEL CONGRESO

Asunto: Dictalnen de Dccreto qtíe emiten fas comisiones conjuntas
de Estudios Legislativos, puntos
constitucionales y Reglamentos e Fligiene y salud Pública qu.
uái.ionu y refor.a diversos a¡tículos de la
Ley dc Salud dcl Estado dc .f alisco.
Pásina 35 de 65

Artículo 102.- con sujeción a la Ley orgánica Municipal, en cada
Municipio, delegaCión o ?gencia podrá const¡tuirse un consejo

municipal o comité, Fegún,sea el caso, que tendrán como objetivós

fomentar una cultura érientada

a la

salud, coadyuúar

al

mejoramiento, vigilancia yiprestación de los servicios
salud de
su localidad, ptpmover preservación de de
condiciones
ambientales que favotezcan la salud pública.

y

la

,!,

Artículo 103.- coriisponderá a los ayuntamientos, en
coordinación con hq.#trgrdes y dependencial competentes en
las materias de ptanQación del desarrollo, y de salud, la

planeación, autorizaci$n, constitución

y orgahización
consejos a que se refierft el artículo anterior. -

de

los

.:"s

consejos municipd{s de salud realizarán las siguientes

fo.
funciones.

'

E
"l'

L Elaborar en su ámbito, elhiagnostico municipal de salud;

ll.

i1

ldentificar las prioridaoe$ en materia de salud, en el ámbito

municipal;

!

4:

lll. .Elaborar y ejecutar proyedlos de intervención para la solución

de los problemas identificados,pomo prioritarios, y
il

lV. Apoyar la integración y vigiiar el funcionamiento de los comités
de salud que, en sLJ caso, selconstituyan en las delegaciones y
agencias

municipales.

,

La evaluación del funcionamiento de los consejos municipales de
salud
la vigilancia en el cumplimiento de sué f¡nes se realizará
por las autoridades sanitarias del Estado en base a los programas
autorizados al efecto.

y

Artículo 104.-...
CAPITULO XIII
DE LA DISPOSICION DE ORGANOS Y TEJIDOS DE SERES
HUMANOS
SECCION PRIMERA

- \,\\DO'i ,'
ñ" .,^aS;-'¿
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_
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 104. A al104 q.- .j

;i

SECRETARIA

DEL CONGRESO

Artículo 104 D.- El Gobierino del Estado, a través del ritular

der

Poder Ejecutivo, garantiáráimecanismos eficaces para:

L

Asegurar

'i;

el respeto;a la voluntad de los individuos que

expresamente hayan detefminado donar sus órganos y tejidos en

ll. Promover que las íns
legalmente para ello,

nes de salud acreditadas y certificadas
an realizar los procedimientos de
trasplante con fines tera
, en forma opoftuna y adecuada en
beneficio de los usuarios de
servicios de salud, y

lll. Colaborar en la vigilancia
la coordinación entre laqJa

nitaria de los trasplantes, fomentando
s sanitarias a que se refiere esta

Ley.

Las autoridades esiatales que intervengan en los diversos
procedimientos de la disposición de órganos y tejidos de seres
humanos con fines terapéutico$, actuarán con la debida diligencia
que ameritan estos casos, y auxiliarán en el ágil desahogo de los
trámites que por ley deben cubrirse.

SECCION SEGUNDA
DEL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Artículo 104 E.- El Centro Estatal de Trasplantes, es el organismo
público descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, que tiene a
su cargo apoyar, coordinar, promover, consolidar e implementar las
diversas acciones y programas, en materia de la disposición de
órganos y tejidos de seres humanos con fines terapéuticos, así
como decidir y vigilar la asignación de órganos y tejidos en los
términos que determina la legislación aplicable.

Artículo 104 F.- El Centro Estatal de Trasplantes

.,..

I a la Xll. ..
36
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Jalisco.

;:
,

Artículo 104 G.-

E-11

Trasplantes....

Presidente Ejecutivo del Centro Estatal de

'^
ii

''

Artículo 104 H.- El Gentro Estatal de Trasplantes

....

'c

i

,i

É,
-iR

Artículo 104 l.- El

Estatal de Trasplantes, tendrá a su cargo

las atribuciones sigu
I a la XIX. ...
,]

XX. Decidir y vigilari

asignac¡ón de órganos
ablieable, y

términos de la legislaói
.t

y tejidos en los

,Él

XXl. Las demás giue fie señale su reglamento
disposiciones jurídicas cdrducentes.

y

las

demás

,i

Artículo

'104

J.- El CentrojiEstatal de Trasplantes....

Artículo

104 K.- El Centro,,Estatal de Trasplantes contarán con la
colaboración de un Comité Técnico que integ"arán profesionales
peritos en
materia de trasplantes, que designarán las
instituciones de salud señaladas en el artículo 104-F.

ia

Por excepción, podrá dejar de respetarse el orden preestablecido
en el registro de receptores, cuando el Comité Técnico, bajo su
responsabilidad, juzgue procedente, por criterios médicos

plenamente comprobados

de edad,

histocompatibilidad y demás aplicables conforme
avance de la ciencia y técnica.

Cuando

padecimiento,
al grado de

se proceda conforme al párrafo anterior, el

Comité
Técnico deberá emitir por escrito, dictamen justificatorio de dicha
decisión, coherente con los datos que consten en el expediente

clínico.

,,9-É;i;;5
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El Comité Técnico estprá

obtigaOo

amplia y suficiente sobre los motivos y fundamentos de su
decisión, cuando ésta' le sea requerida por la autoridad
competente, por el receptor postergadb, su cónyuge, concubina,

concubinario o familiares:directos dentro del segundó grado.

:t'

El comité Técnico, certifiúrá y dará aviso al Registro Estatal de
Donadores, con relaciónit,a los casos en que haya una persona
-disponer
donadora, que se encueri'tre en er supuesto para
de sus
órganos o tejidos y tiene dir ese momento paientesco por afinidad,
por consanguinidad o cívi$.,o cónyuge, concubina o concubinario,
conforme lo determina la |,ipy aplicable.

'I

La violación al estricto cuffitimiento a lo prescrito con anterioridad
será sancionado en los téirninos previstos en la legislación openal.
!),i;.

Artículo 104 L.- El Centro ttrtrl de Trasplantes....
i
''*
SECCION TERCERA
DEL REGISTRO ESTATAL DE DONADORES
:

Artículo 104 M.- El ,Registro Estatal de Donadores del Estado de
Jalisco, tiene por objeto primordiar, el asegurar con eficacia, el
cumplimiento y la observancia de la voluntád de la persona que

expresamente dona sus órganos y tejidos en los términos previstos
por la legislación aplicable.

Artículo 104 N.-.,.

Artículo 104 o.- El Registro Estatal de Donadores tiene carácter
confidencial, únicamente tendrán acceso a su información:
l. La autoridad judicial;

ll. La autoridad sanitaria;

lll. El Centro Estatal de Trasplantes, y

lv. Los establecimientos autorizados, conforme a la legislación

aplicable, para la realización de trasprantes, en los q,a_so¡ y con las
limitaciones que establece este ordenamiento. _.:í --.,, .:,,_..

,-'_'oiuÍs,i,
i-

i.:ii:l;:i
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Asunto: Dictamcn de Decreto que emiten las Comisiones conjuntas de Estudios Legislativos, puntos
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l,reforma diversos artículos de la
Ley de Salud del Estado de Jalisco.

Los establecimientos autorizados para
en casos específicos en que' se encuentren ante

un

probable

donador deberán solicitar y obtener información del Registro
Estatal de Donadores, así como ra disposición que el mismo
hubiese hecho respecto de sus órganos y tejidos, con el objeto de
proceder, en su caso y previoiel cumplimiento de la legislación

aplicable.

i:

La Dirección del

Archivo ,.de :lnstrumentos públicos, bajo su
responsabilidad, garantizará la observancia de este artículo,
.

Los notarios públicos

1:, i,

........ l, i:
,irt
,x

SECqTON CUARTA
DE LA PAFTrptPActoN soctAL

jr=

Artículos 104P al104 S.j...

+.

iü

Artículo 104-T.- El Qbntro Éstatal de Trasplantes definirá la
aplicación y los rubros;en que $e utilizarán los recursos financieros
y materiales que sg/obtengan;j por la gestión del patronato, tanto
para el sistema cqpno para el firograma Estatal de Trasplantes.

;

'i

TITULO CUARTO
RECURSOS HUMhNOS PARA LA SALUD
i;

cÁi'lrulo

I

DE LOS PROFESIONALÉS, TECNICOS Y AUXILIARES
t.

Artículo 105 a 109.-...

Artículo 109 Bis.- Para reconocer el mérito y las contribuciones
realizadas en el área de la salud, se instituyen los siguientes
premios:

l. condecoración al mérito en el área de ras ciencias médicas;

ll. Premio al mérito en el área de salud pública;

lll. Premio al mérito en la investigación clínica;
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lv. Premio al mérito en ,la investigación química y

aplicada a la

,.

salud;

biológica

,

.:.

V. Premio a la contribución en salud buco-dental;

Vl. Premio al mérito en enferrqería;'y
tr

l

Vll. Premio al mérito del auxiliQr eñ las ciencias de la salud.

ii

"i

Los premios consistirán en p¡e$ea y roseta. Las preseas serán
medallas de oro de ley de O.gp.p. La roseta será un botón que se
ostente sobre las prendas de vpstir y que se usa fuera de los actos

solemnes para representar la pipsea correspondiente.

#,

Los premios se otorgarán ffialmente, por regla general, y su
costo será contemplado'r:e$ el presupuesto de egresos
correspondiente. Si Ourande ¿bl año no hubiere contribucíón
relevante en la materia, se decihrará la vacancia del premio y éste
no será
:i

otorgado.

,,'

4i

La asignación de los premios stirá determinada por la votación de

jurados que examinarán la$ propuestas presentadas. La
integración del jurado y el pr&edimiento para la convocatoria,
recepción de propuéstas y cQlificación de las mismas serán
determinados en el.Reglamentori¡ue al efecto se expida.

'

i:

cAPttulo

il
DEL SERVICIO SOCIAL DE PASANTES Y PROFESIONALES
'io

sEcctoN:pnlmenn
DEL SERVICIO SOCIAL DE LOS PASANTES

Artículos 110 a 1 13.- ...

SECCION SEGUNDA
DEL SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL

Artículo 114.-...
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:

CAPITULO III
DE LA FORMACION, CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL
pÉnsoruR¡-

i

Artículo

115.-...

i
,

'ii

;

i,
\

ta

Para la coordinación de[" acciones y programas se integra la
comisión lnterinstitucional parala Formación de Recursos Humanos
lu
para la

Salud.

*

Artículo 116.- Corr"rpoffi"bt pon"rnador, por conducto de

la

Secretaría de Salud Jalisco.*

tr

IalV

,#'
rll
,!

+/'

Artículo 117.- La SecretAiíafie Salud Jalisco...
l. a ll.

,?
,''
,f
:i

...

{f

ttr'
Í,';
!'t

Artículo 118.- La Sécretaría de Salud Jalisco...
I

Artículo 1 19.- ....,,'
TITULO QUINTO
INVESTIGACION PARA LA SALUD
CAPITULO UNTCO
DE LAS ACCIONES Y BASES PARA LA INVESTIGACION

Artículo 120.-...
Artículo 121.- La secretaría de salud Jalisco apoyará y estimulará

la promoción, constitución y funcionamiento
destinados a la investigación para la salud.
Para

la coordinación de acciones y

de

estabrecimientos

programas

se integra

la

Comisión lnterinstitucional de lnvestigación en Salud;
-.r, .t, -l;,,,,. ."'..r'- .:fi.':'-, z'l
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Asunto: Dictalnen dc Dccreto que cmiten las Conrisiones conjuntas de Estudios Legislativos, puntos
(-'onstitucionales v Reglarrentos e Ilieiene y Salud Pública
que acliciona v refornla cliversos artÍcr-rios dc la
[.c¡' de Salr-rd del Estado de Jalisco.
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Artículo 122.- La investigación. en seres humanos se oesarroltar¿
conforme a las siguientes bases:
l. a la lV.

;

...

v. se sujetará estr¡ctamenrte al Reglamento de ra Ley General de
salud en mater¡a de lnvestigación para ra Salud y a las Normas
Oficiales Mexicanas aplicables.

!
Artículos 123 a 124.-

...

I
i^'

TITULqSEXTO
TNFORMACTON É*Ann LA SALUD

ii

cAPtTUi-g UNtco
DE SU CAPTACIOÑ Y SUIVIINISTRO

Artículos 125 al126.-

...

TITULO SEPTIMO
PROG RAMAS CONTRA. LAS ADICCIONES

CAPITULO UNICO
DE LOS PROGRAMAS CONTRA LAS ADICCIONES
SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 126 Bis.- Los programas para ra prevención de

las

adicciones serán prioritarios, en los términos de las políticas que al
efecto establezca la autoridad sanitaria.

Dichos programas deberán incluir acciones de prevención, y
atención integral de los problemas causados por el abuso en el
consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y otras substancias
susceptibles de crear adicción.

126 Ter.- Como órgano desconcentrado de la Secretaría
Jalisco, se integra el Consejo Estatal para la prevención
4.,
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Asunto: Dictamen cle Decreto que emiten las Comisiones conjuntas de Estudios Legislativos, puntos
Constitucionales y Reglamentos e Higiene j SotuO Pública qu" oái.ionu y reforma diversos artículos de la
Ley de Salud del Estado dc

Jalisco.

de las adicciones

.¡t

tiene por objeto promover y apoyar las
acciones de los
públi,co social y privado tendientes a la
prevención y combatft de los problemas de salud pública,
q

causados por

pRocRAMA PARA LA
BREVENCTON DEL ALCOHOLTSMO
Y EL ABUSO DF BEBTDAS ALCOHOLTCAS.

Artículo 127.- El Gobie

territorial, se
municipales en

alcoholismo

y

coord¡
ej
el

la

términos y acciones q
Ley General de Salud

del Estado, dentro de

su jurisdicción
con las autoridades federales y
n del programa para la prevención del
bebidas alcohólicas,
los
ñalan las disposiciones aplicables de la

de

en

del alcoholismo y el abuso de
estrategias para la prestación de
servicios de atenqón médiea y psicológica a los alcohólicos y sus

familiares. !
.

-':'.

En la implementación del piograma de referencia, se buscará ra
participación.,de grupos dÉ autoayuda, y de las empresas
productoras y comercializadoras de bebidas alcohólicas.

SECCION TERCERA
DEL PROGRAMA PARA LA PREVENCION DEL TABAQUISMO

Artículo 128.- El Gobierno del Estado se coordinará con

ras

autoridades sanitarias federales para la ejecución, en el territorio
del Estado, del Programa para la prevención del Tabaquismo, en
los términos y acciones que señalan las disposicíones apricables
de la Ley General de Salud.
El programa para la prevención del tabaquismo incluirá estrategias
para la prestación de servicios de atención integral a los enfermos
de tabaquismo y otros padecimientos relacionados_.--., ..,
/ ei\\
. -..-'',-.,\
-.,',fg,r:t -;.1
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Artículo

128 bis.- El expendio, suministro o venta de tabaco se
sujetará a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

con el objeto de proteger la salud de ras personas no fumadoras
de los efectos de la inhalación involuntaria de humos producidos
por la combustión de tbbaco, en cualquiera de sus iormas, en
unidades de transportb público colectivo, locales cerrados y
establecimientos en losj,que se expendan alimentos al público,
hospitales, clínicas y otro-,s centros de reunión, se expedirá, en los
términos de la legislacióñuaplicable, el Reglamento de protección a
los No Fumadores. '\

cbanrn

SEC
DEL PROGRAMA P
F

LAPREVENCION DE LA

,i*

PENDENCIA

.:¡

ii .*

Artículo 129.- El Gobler4o del Estado coadyuvará con la
secretaría de salud a 'ta é;ecución, en er territorio del Estado,
del Programa Nacional,: para la prevención de la
Farmacodependencia, én los términos de ras disposiciones de la
Ley General de salud, y1 de los acuerdos de coordinación
respectivos.
Dicho programa abarcará, cuando menos, las siguientes áreas:

l. Capacitación e investigación;:
ll. Comunicación Educativa, y
ll. Prevención, atención y rehabilitación.
La capacitación e investigación que se efectúen en los términos del
presente artículo deberán ser permanentes en las instituciones
públicas de salud del Estado, y se orientarán a conocer factores
causales y de riesgo en materia de adicciones, así como sobre sus
consecuencias, y la forma de prevenirlas y tratarlas.

La comunicación educativa que al efecto se realicen estará dirigida
a formar y fortalecer los valores de los educandos, propiciando el
desarrollo integral del individuo, la familia y la comunidad.
'..:-,.:
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Asunto: Dictamen cle Decreto que emiten Ias cornisiones
conjuntas de Estudios Legislativos. puntos
constitucionales y Reglamentos e Fligiene y Salud pública
q,ie aáiciona y ,.rlrru diversos articulos de
Ia
Ley de SalLrd del Estado cle Jalisco.
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EI

autoridades

sanitarias der Estado, impursarán rá participacié
rpacton
social y comunitaria, buscandd la intervención responsable
vy actir,
act¡va
de Ja pobtación en ras acciorjps que se .".ri"r.iñ
problema de la farmacodependenc¡á

;;;r"¿;;; ;

Las autoridades jurisdiccion"r$ y administratívas del
Gobierno del
Estado darán apoyo institucionfit para propiciar la reinserción
social
integral de los adictos rehabilitados

Artículo 130.-...
TITUL
DE LOS EXPENDIOS
ALCO

OCTAVO
UNICO
.IMENTOS, BEBIDAS NO
ALCOHOLICAS

Artículo 131.- De

conforrhid
técnicos que expida la Secr:etaría

con

Artículo 132.- Los ayunta
en coordinación con la Secretaría

en el ámbito de su competencia,
Salud Jalisco....

Artículo

los criterios
Salud Jalisco....

y

lineamientos

t

133.-

ii
TTTULO NgvENO

SALUBRIDAb LOCAL
':

CAPITUL'O I
DISPOSICIONES GENERALES

Artícufo 134.-...
Artículo 134 Bis.- para los efectos de este Título se entíende por
control sanitario, er conjunto de acciones de orientación,
educaci'ón,
muestreo, verificación y en su caso, aplicación de medidas
de

seguridad y sanciones que ejerce la secreiaría de salud
Jalisco, con
participación
ros productores, comercializadores y
consumidores, en base a los acuerdos de coordinación
celebradoé
con la Federación y a lo establecido en la normativa jurídica

la

aplicable.

de

,

; ..:;i.e....
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El ejercicio del control sanitario se aplicará a todos los bienes,
servicios, actividades, eslablecimientos y procesos que sean
competencia de la autoridad sanitaria local, conforme a lo que
d

ispone este ordenamiento.::

El muestreo que se realice deberá cumpl¡r con los requisitos que ar
efecto establece la Ley Genéral de salud, a efecto de garantizar la
seguridad jurídica de los partlculares.

Artículo 135.-

Artículo 136.- La secretaria oB salud y Bienestar sociar der Estado
emitará las normas oficiales a {iúe quedará sujeto el control sanitario
en materia de salubridad local. ...,,,
?

Artículo 137.- Los establecirñierÍ$s enunciados en el apartado B del
artículo 30 fracciones l, ll, lll, lV,V, Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xll, XV, XVl,
XVll y XVlll de esta ley, requiereñ para su operación:
L a lll.

...

'

Artículo 138.- Todo cambio de propietario, de razóno denominación
social de un establecimiento, autorizado por el Ayuntamiento y la
oficina hacendaria . respectiva, deberá ser comunicado por el
peticionario a la Secretaría de Salud Jalisco....

Artículo 139.- Los criterios y lineamientos técnicos a que se refiere
el aftículo 136 y la información que se estime de interés general,
serán publicadas en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.

Artículo 140.-...

Artículo 141.- En todo lo no previsto en este título, se estará a

que disponga esta ley, los reglamentos respectivos,
disposiciones legales aplicables
correspondientes.

y

lo

otras
las normas oficíales mexicanas

CAPITULO II
DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO
AA
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Asunto: Dictamen de Decreto c¡ue enriten las Comisiones conjuntas de Estudios Legislativos, puntos
Constitucionales y Reglamentos e Lligiene y Salud Pública que adiciona y reforma diversos artículos de la

GOBIERNO
DE JALISCO

Ley de Salud del Estado de Jalisco.
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Artículos 142 a|144.-

PODER
LEGISLATIVO

GAPITULO III
DE LAS GONSTRUCCIONES

SECRETARIA
DEL CONGRESO

;

Artículos 145.-...

).

Artículo 146.- En los asj'ectos sanitar¡os, ras construcc¡ones,

reconstrucciones, modificacibnes y adaptaciones deberán cumplir
con esta ley, las demás disposiciones legales y normas oficiales
mexicanas

Artículo

aplicables.

147.-...

:

'ii
f:
;ii
a,ut

La autorización sanitaria a quéirefiere este artículo será otorgada por
el Ayuntamiento, en loq cas,aF en que, conforme a la normativa
aplicable se le hubiere debcen$alizado tal atribución.
;it

Artículo

148.-...

tt.
.i;

Artículo 149.- El responsable' de la construcción, reconstrucción,
modificación o acondicionámiento de cuarquiera de ros
establecimientos a que se refiere este título, deberá dar aviso de
inicio y terminación de obra a la autoridad competente, quien vigilará
el cumplimiento de los requisitos aprobados en er proyecto a que se
refiere esta ley, demás disposiciones legales apricables y las normas
oficiales mexicanas correspondientes.

Artículo 150.- Los propietarios

o

responsables

de

tas

construcciones de edificios o locales, deberán dar aviso a la
conclusión de la obra a la autoridad competente en un término de 30
días, para que si la autoridad lo considera conveniente, practique
verificación para constatar el cumplimiento de las disposiciones
legales aplicables y en su caso tomar las medidas que esta ley les
faculte.
\_-,L/:.;\.
../ '.---:-\'.

i

Artículo 151.- Los edificios y locales terminados podrán dedicarse al
uso que se destinen, una vez verificados y otorgada la autorización

¡rll":;:*;:$i de parte de la autoridad sanitaria
competente, en su caso.
j r'üfft'-'il :,i
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La aulorización sanitaria a que refiere este artÍculo será otorgada por
el Ayuntamiento, en los casos en que, conforme a la normativa
aplicable se le hubiere'descéntralizado tal atribución.

Artículo

152.-... I

i

Artículo 153.- Los propieiarios o poseedores de los edificios y
locales, o de los negogios én ellos establecidos, estarán obligados a
ejecutar las obras QUer¡se requieran para cumplir con las condiciones
de higiene y segurida"ü qüe establezcan las disposiciones legales y
normas oficiales mexiganqs aplicables.

q:

i.q4

::!'

i'

Artículos 154 al 1 55.*.....
ttL:

r.l

CAPITULO IV
CREMATORIOS, FU NERARIAS
Y CRIPTAS

DE LOS CEM

Artículo 156.- Para los.bfectos de esta ley, se considera:

l.

a lll.

...

t,'

'i
i

lV. Cripta: El lugar dfftinado a la conservación de cenizas de
cadáveres ó restos humanos.

,,,

,.

Artículo 151.- Para establecer un nuevo cementerio o crematorio,
se necesita licencia expedida por la autoridad municipal
correspondiente, quien la concederá, previa opinión que em¡ta la
Secretaría de Salud Jalisco.

Artículo 158.-...
Artículo 159.- El traslado de cadáveres de un Municipio a otro no
requerirá de autorización san¡taria, excepto:

I '-i--,'-f,'i

'.
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Asunto: Dictamen de Decreto que enritcn las Conlisiones conjuntas de Estudios
Legislativos, puntos

Constitucionales v Rcglamentos e Fligienc y Salucl Pública qu. oái.ionn y reforma
diversos artículos de la
t-ey de Salud del Estado de .lalisco.
:
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.

l. Cuando se trate de cadáveres O
n
padecido enfermedades infectocontagiosas sujetas a notificación
inmediata, y
i,
i:
ll. Cuando el traslado se pretehd a realizar después de las cuarenta
y ocho horas posteriores a la nnuerte de que se trata.
1'

'a'

CAPITULO V
DEL ASEO;PUBL|CO
Artículos 160 al 162.- ...
i .
:!_

Artículo 163.- Los animales;finuertos deberán ser incinerados o
enterrados antes de que entren en descomposición. La autoridad
municipal señalará el sitio doñ.de esto haya de hacerse bajo las
normas oficiales

Artículo

mexicanas

1,,
+i:

164.-...

ji$
cAPtT,tfi-O Vt
DE LO$'RASTROS

Artículos 165 al 170.-...

."."

.;'

.i

¡,CAPITULO Vll
DEL AGUA POTABLE V ALCANTARILLADO

Artículo 171.-...
Artículo 172.- Los proyectos de abastecimiento de agua potable

deberán ser sometidos a la consideración de la Secretaiía de Salud
Jalisco, para el análisis de las aguas.

Artículo 173.- Las autoridades municipales o los sistemas estatal,
municipales o intermunicipales de los servicios de agua potable y
alcantarillado, en su caso, realizarán análisis peiiódicos pará
comprobar la potabilidad de las aguas destinadas al consumo

humano, bajo la supervisión y de acuerdo al Reglamento de control
sanitario de Productos y servicios y las Normas oficiales Mexicanas
aplicables
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Artículos 174 al 175.-

.,.

j

Artículo 176.:i En las' poblac¡ones donde no haya sistema de
alcantarillado,len tantq se establece éste, se autorizará, por la
autoridad muhicipal y, previo control, la construcción de fosas
sépticas de acirerdo a las normas oficiales mexicanas.
:-tr

t

il

Artículos 177 p|178.-

!;

.,

i

i

'1

CAPITULO Vlll
DE Lc¡S ESTABLOS, GRANJAS, ZAHURDAS Y DEMAS
ESTABLECIMIENTOS DE CRIA O EXPLOTACION

Artículo 179.

l.

ley, se entiende por:

a la lll. ...

lV.

Establecin{i$tos
t¡

de cría o

explotación

de

animales: El

establecimientq¿fijo o móvil que se destine a la reproducción,
crianza, engor-da o cualquier otro tipo de explotación de especies
animales, con¡eixcepción del sacrificio.
,t:
Artículo 19t.- úos establos, granjas, zahúrdas y establecimientos de
cría o explotación de animales deberán estar ubicados fuera de los
pobladop y los que actualmente se encuentran dentro, deberán
reubicdrse en el plazo que ffe la autoridad sanitaria correspondiente.

181 .- La autoridad sanitaria competente aprobará el
funcionamiento de establos, granjas, zahúrdas y establecimientos de
cría o explotación de animales, cuando éstos reúnan las condiciones
sanitarias que fija esta Ley, otras disposiciones legales aplicables y
las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.

Artículo

Artículo 182.- Los establecimientos comprendidos en el artículo 179
de esta Ley deberán reunir las condiciones sanitarias que fija este
ordenamiento, otras disposiciones legales aplicables y las Normas
Oficiales Mexicanas aplicables.
DE LOS CAPITULO IX
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Artículos 183 y 184.-..

Artículo 185.- Los reclusorios deberán contar, además de lo
previsto por las disposiciones legales aplicables
t las normas
oficiales mexicanas correspondientes, con un departamento de

baños y otro de enfermería;.ss1s último para la atención de aquellos
casos de enfermedad de l(is internos, en que no sea necesario el
traslado de éstos a un hospital. '
DE LOS
DE LOS

PUBLICOS

Artículo 186.-...
Artículo 187.- La actividad deÉstos establecimientos estará sujeta a
lo dispuesto por esta.ley, otras'l'itilisposiciones legales aplicables y las
normas ofíciales

mexicanas.
.

.i

::)

I
CAPITUEO XI
DE LOS CENTROS DE REUNION Y DE ESPECTACULOS

Artículo 188.-...
i,

Artículo 189.- La autoridad münicipal, una vez

terminada_ la
edificación del centro de reunión o de espectáculo y antes de abrirse
al público hará la verificación declaración correspondiente.
Asimismo, podrá en cualquier momento, ordenar la clausura de los
centros públicos de reunión o esfrectáculo que no reúnan las
condiciones de. seguridad e higiene.suficientes para garanlizar la
vida y la salud de las persona que a ellos concrrrán. oiórra clausura

f;

prevalecerá entre tanto no sean corregidas las causas que

motivaron.

Artículo 190.-...
CAPITULO XII
DE LAS PELUQUERIAS, SALONES DE BELLEZAO DE ESTETICA

/

- -=''''';,'' '
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Artículos 191 al

I,EGISLATIVO
SECRETARIA

DEL CONGRESO

:

192.-...
'i
.'

.

j.

CAPITULO XIII
DE LOS HOTELES, MOTELES, PENSIONES Y CASAS DE HUESPEDES

,.'

:

Artículo 193.l.t

,

Artículo 1g4.- La actividad de estos establecimientos estará sujeta a
lo dispuesto por esta ley, otias disposiciones legales aplicables y las
normas oficiales mexicánas:.
,!;

ir

LO XIV
DERIAS Y LAVADEROS PUBLICOS

DE LAS TINTORERIAS,

Artículos 195 y 196.-

,:

LO XV

PUBLICO DE TRANSPORTE

DE LOS MEDIOS DE T
i

Artícuto 197.-

Los

...,t 'il

transportes:r

''i

,:i

de cdiga deberán contar con la

autorización

sanitaria correspondienté, que será exped¡da por la Secretaría de
Salud Jalisco, üna vez cubiertos los requisitos que marca esta ley y
normas oficiales mexicanhs.
I

Artículo

198.-...

':

CAPITULO XVII
DE LA COMERCIALIZACION Y VENTA DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS EN LA VIA PUBLICA

Artículo 199 A.- Para los efectos de esta Ley se entiende por
comercialización y venta de alimentos y bebidas en la vía pública la
actividad de preparación, conservación, suministro, expendio o
i^";¿é',:¡, comercialización de alimentos y bebidas para consumo humano
,(j",,T:i.Y¿\ que se realiza en áreas de domiñio público o de uso común.
I, i ', l'¡ -:-- \'l 1'J,,i
' 1r, r l- 'r¡'a{i
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El comercio ambulante de alimentos y bebidas 9l l" vía pública,
deberá sujetarse a "esta:Ley, y las demás disposiciones jurídicas y
administrativas aPlieables.

{:
i',
Artículo 199 B.-; La Secretaría de salud Jalisco y los
ayuntam¡entos se qoQrdinarán pa'2 llevar a efecto el control

sánitario del comercib amOulante de alimentos y bebidas en la vía
pública.
CAPITULO XIX
CENTROS ANTIRRABICOS

DEL
A

Artículo 199 C'- Pa
centro antirrábico eI
los ayuntam¡entos.
contribuir a la Prevbn
autoridades sanitarias
T

los efectos de esta Ley se entiende por
imiento operado o concesionado por
la normatividad san¡taria, con el objeto de
y control de la rabia y coadyuvar con las
tes.

Artículo 199 O.- loü1 centros antirrábicos que establezcan
ayu ntam ientos.pod rán i{.ener las sig u ientes funciones

los

:

l. Atender quejas sobre-=animales domésticos agresores;

ll.

capturar animales' domésticos agresores

y

aquéllos que

deambuleñ l¡bremente en la vía pública;

lll. Obóervar clínicamente a los animales domésticos

agresores

capturados;
lV. Vacunar a los animales capturados y a aquéllos que para tal fin
sean llevados voluntariamente;

V. Practicar la necropsia de animales sospechosos de

padecer
rabia, y en su caso, enviar las rnuestras al laboratorio respectivo;

Vl. Obtener, en su caso, los diagnósticos de rabia en an¡males
través de los exámenes correspondientes;

a

¿íñ;;t
ú*irg,ffii-*
\. \,¡*-.fi'l:J , j
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animales'
oportuno;
instituciones públicas de salud para su tratamiento

sonas agredidas Por

notifidación inmediata, en casos sospechosos y
confirmados de rabi3, a la: autoridad sanitaria para los efectos
correspondientes, y '

Vlll. Dar la

lX. Sacrificar a los animales susceptibles de transmitir la rabia en
los términos de la Lpy de Protección a los Animales, en los
siguientes

casos: ,i,

:.

t;.

a) Habiéndose cumplido el lapso de observación no hayan sido
reclamados Por sus ProPietarios;

i

b)Tratándose de anima'tbs" agresores reincidentes o que causen
lesiones

graves;

Tj,

c) Tratándose de animaldb que constituyan un riesgo o causen un
personas, y
Oáno para la salud, integ¡i{ad física o la vida de las

'
.¡

..:

d) Cuando los propietariossasí lo soliciten, por escrito, debidamente
suscrito, en que justifiqueh la necesidad imperiosa del sacrificio
para evitar sufrimientos inn:bcesarios al animal'

'i

Artículo 1gg E.- Los propiótarios de animales domésticos estarán
obligados

a:

,

l. Conservarlos en adecüado estado, otorgándoles alojamiento

ápropiado y evitando que representen
para la salud Pública,
,'

o generen riesgo o

daño

Y

ll. Vacunarlos, y no perm¡tirles deambular libremente en espaclos
públicos.

.,'

,

Artículo 199 F.- Las autoridades sanitarias

y los centros

antirrábicos llevarán a cabo campañas permanentes de orientación
a la población respecto a la vacunación y control de los animales
domésticos.
TITULO DECIMO
AUTORIZAGIONES Y CERTIFICACIONES,'. l;:,,,r

-j

.;'-

;\"-r-,

'-.
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CAPITULO I
DE LAS':.AUTORIZ.ACIONES

P O D F. R

..

:.1

LEGISLATIVO

':;

SECCION PRIMERA
iI DEFINICION
,j'!.,
:

SECRETARIA

DEL CONGRESO

Artículo

200.-... .:r;
ii

,;

+ir a

;be.bclotr¡ sEcuNDA
,', CLASIFICACION
':fl7i
't'

Artículo 201.-...

r. :E
Artículos 202.'... .,,
*j

,

,-ti
Artículo 203.- Las- autólizaciones sanitarias serán otorgadas por la
Secretaría de Salüd Jaúbcocon las excepciones que establezca esta
ley, serán por tiempo délerminado y podrán ser prorrogadas.

r

.,lr

Artículos 204.-...

.¡

.,

Artículo,'205.- La Secretaría de Salud Jalisco expedirá la licencia
sanitafá para el funcionamiento de establecimientos que presten
seryidros de asistencia social.

Las autorizaciones en materia de salubridad general se sujetarán a
lo dispuesto por la Ley General de Salud y sus disposiciones
complementarias.

Artículo 206.- Para las autorizaciones en materia de salubridad local
se estará a lo siguiente:
-g-++

r' gÉGl5)r-r

ffi i

L Requieren de autorización sanitaria bajo la modalidad de licencia
los esiablecimientos mencionados en el ar1ículo 137 de esta Ley'
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ll. Requieren de

ffidiante

la modalidad

de

PODER

perm¡so.

LEGISLATIVO

casos
a) El traslado de cadá{eres de un municip¡o a otro, en los

SECRETARIA

DEL CONGRESO

:..

,:

ói""itioi "n el artículo 1'bg de,gsta
1.,

Ley'

reconstrucción, modificación, o
b) Los proyectos de cohstrutción,
'io
parcial de un edificio o local, en los
acondicionamiento total
de esta Ley'
términos previstos en el (bpitulo lll del Título Noveno
"1,

se
c) Los edificios y locale$..una vez terminados, en los cuales o
ocuparlos
examinará la habitabilidád para efecto de poder

previstos en el
aplicarlos al uso aL que s{Oestinen, en los términos
Capítulo lll del Título lX debsta Ley'

'Ft

de
lll. No requieren autorización sanitaria, pero requlerel n de aviso 30
el artículo
funcionamiento los esfablbcimientos a que refiere
apartaOo B)fraccione$Xl V$ttt de este ordenamiento'
,

-i:

por el
El aviso de funcionamientá deberá sujetarse a lo dispuesto
artículo 207 deeste ordenámiento'

,:

Artículo 207.' ...,;
.'l
sanitaria
Los permiso! sanitarios se otorgarán por la autoridad y los
a
Ley
o municipal, conforme a ló. dispuesto por esta
"rátái
á.r"too9"de coordinación que al efecto se celebren'
que
Deberán dar aviso de funcionamiento los establecimientos
esta LeY determina.
por
El aviso a que se refiere este artículo deberá presentarse
posteriores

a la autoridad sanitaria, dentro de los diez días
"r.i¡to
aliniciodeoperacionesycontendrálossiguientesdatos:

L Nombre y domicilio de la persona física o

del

establecimiento;
56
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i

lliomrcrlto

del establécimiento y fecha de

SECRETARIA

DEL CONGRESO

de operaciones;

,,

:;
,',

PODER
LEGISLATIVO

',.

;

l

Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que se cumplen
ios requisitos y las áispoliclones aplicables al establecimiento,

lll.

tt'

lV.

:

'jI
il
i
Clave de la aélividadr''del establecimiento, y

r
?. profes¡onal
de responsable sanitario para
l¡

V.

.!

Número de cébula
caso de establecirüiientod de particulares'

el

3':

Artículo 208.- Cr.{ándo: Ios establecimientos a que se refiere el
B'lcambien de ubicación, de razón social o
ar1ículo 3o apartafr
tfiiro
p de propietario, deberán presentar nueva
denominación, de
artículos
licencia sanitaria o &/isd de funcionamiento, conforme a los
137 y 206 fracción t{{ Oé esta LeY.
14;

Artículo2o9.-...''{,i'
lt

.¡*

cAPtruLo ll
AUTORIZACIONES SANITARIAS
DE
DE LA REVOcAbION

-.j

.',i
,:iz

. ...
DE LA SECCION PRÍMERA A LA SECCION SEGUNDA
l,
..'
ad
Artículos 210 al 216 -', ...

;

'''':

ij

ttl
PE LOS CERTIFIGADOS

,i,

/
Artículo 2'17.

cAPtruLo

...

certificados,
La secretaría de salud Jalisco podrá expedir base
en la

autorizaciones

o

cualquier otro documento, con

técnicas
información, comprobación de hechos o recomendaciones
qr" proporcionen terceros autorizados conforme a la Ley General
de Salud.

Artículos 218 a!220"

.--

.1ír--t;¡.
.*¡ !... .

/, \ts

"^

/o""or.'fi" í1" \

lt:ls:i.{.J¡;'i
[ .'tf,:'ft1?
\

l+.

J'Y./
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Artículo

,

a que se

ZZffios

refiere este capítulo,

aprobados por la
excepto el de salud; se extenderán, en los modelos
secretarÍa de salud, y por las normas oficiales mexicanas

SECRETARIA

;

:,

DEL CONGRESO

'.

TITÚLO DECIMO PRIMERO
;; vtct LANCIA SANITARIA
!:.

''

.

i

,:

cAPtruLo uNlco

DISPOSICIONES GENERALES

i:

Artícu los 222 al 224.6' -.
s
Artículo 22s.- t-a vi.$lancia sanitaria

se llevará a cabo mediante
visitas de verificadl*$¡ inspección a cargo de verificadores
quienes
OesünaOos por laqi á|toridades sanitarias competentes,

con las
JeUJr¿n realizar lasi r$pectivas diligencias, de conformidad
estrictamente lo dispuesto
ó*¡p.¡"nes de éstauliey y obsgryando
p"r;i ártícuto lO.jile t*Ciñst¡tución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

,

t.

':

sanitarias competentes podrán
Artículo 226.:' Las aUtoridades
."
actividades de
encomend at ' a sus verificadores, además,
de
áriári".iOr, educación y aplicación, en su caso, de las medidas
seguridad?'queserefiereelartículo232deestaley'
y
Artículo,' 227.' Las verificaciones podrán ser ordinarias
Las primeras se efectuarán en días y en horas

"*tiáorOinarias.
hábiles'y las segundas en cualquier tiempo'

de sus
Artículo 228.- Los verificadores san¡tarios en el ejercicio a los
acceso
irn.ion"., previa su identificación, tendrán libre

y en general, a
edificios, establecimientos comerciales, de servicios
a lo que
todos los lugares a que se refiere esta ley, apegándose
dispone la parte final del artículo siguiente'

u

ocupantes . de
verificación,
de
: establecimientos o conbuctores de vehículos objeto

Los propletarios, responsables, encargados

W
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,
estarán obligados a permitir el acceso y a dar facilidades e informes
a los verificadores para',el desbrrollo de su labor.

LEGISLATIVO
SECRETARIA
DEL CONGRESO

.;

!

Artículo 229.- Losverfidadores, para practicar visitas, deberán estar
provistos de órdenes eé4critas, expedidas por la autoridad san¡taria
local competente, en la$que deberá precisarse el lugar o zona que
habrá de verificarse, el oQjeto de la visita, el alcance que debe tener
y las disposiciones legale$ que la fundamenten.
É

La orden de verificación &berá ser exhibida a la persona con quien
se entienda la diligencia a'{B'que se entregará una copia.

Las órdenes podrán
rama determinada de
la que vigilará el cum

para visitar establecimientos de una
o señalar al verificador la zona en
nto, por todos los obligados, de las
ose de actividades que se realicen
que

se delimitará en la misrda orden.
i

4',

Artículo 230.- En laü¡l¡g"nti" de verificación sanitaria se deberán
observar las siguientes reglasi
n

tl'i

l. Al iniciar la visita,iel verficadpr deberá exhibir la credencial vigente,
expedida por la autoridad sanitaria competente, que lo acredite
legalmente para.idesempeñar, dicha función. Esta circunstancia se
deberá anotar err el acta correspondiente;
l

ll. Al inicio de la visita se deberá requer¡r al propietario, responsable,
encargado u ocupante del establecimiento o conductor del vehículo,
que proponga dos testigos que deberán permanecer durante el
desarrollo de la visita.

Ante la negativa o ausencia del visitado, los designará la autoridad
que practique la verificación. Esta circunstancia, el nombre, domicilio
y firma de los testigos, se hará constar en el acta;

lll. En el acta que se levante con motivo de la inspección, se
asentarán las circunstancias de la diligencia y las deficiencias o
anomalías sanitarias observadas y, en su caso, las medidas de
¿'=.'

seguridad que se ejecuten; y

{ L:' /.','

¡'.u\-.':;-'.,1 '
I^vi \r'r*:q:l

{B

",,i;,!¡,i ,,
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lV. Al concluir la verificación, se dará oportun¡dad al propietario,
responsable, encargado u ocupante del establecimiento o conductor
del vehículo, de manifestar lo que a su derecho convenga,
asentando su dicho en el,acta reispectiva y recabando su firma en el
propio documento del qug se le entregará una copia.
La negativa a firmar el aeita o re8ibir copia de la misma o de la orden
de visita, se deberá hacér constar en el referido documerrto y no
afectará su validez ni la de la diligencia practicada.

¡;

'

TITUIJO DECIMO SEGUNDO
MEDTDAS DE SEdjNAD SANITAR|A, SANCTONES
RECURSO'DE
II.¡OONFORMIDAD
,Ji ¡l'

ruJ
? ""

cAPtruLo

y

I

DE LAS MEDIEAS DE SEGURIDAD SANITARIA
-F

Artículo 231.- Se coftideran medidas de seguridad, aquellas
disposiciones de inméd{ata ejecución que dicte la Secretaría de
Salud Jalisco..... ;' I

''

.ir

Artículos 232 al2i5.- ..,

¡l

Artículo 236.- $e ordeñará la vacunación de personas expuestas
a contraer enfprmedadés transmisibles, en los siguientes casos:
r"t

l.

Cuando no hayan sido vacunados contra la tifoidea, la
tosferina,.."la difteria, éi tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis, el
saramp¡ón y demás enfermedades transmisibles, cuya vacunac¡ón
se est¡me obligatoria,;y siempre que no exista contraindicación
médica para

ll. a la lll.

ello;

:

...

Artículo del 237.- El Ejecutivo del Estado, por conducto de
de Salud Jalisco, podrá ordenar o proceder a

Secretaría

la
la

vacunación de animales que puedan convertirse en transmisores de
enfermedades al hombre o que pongan en riesgo su salud, en
coordinación, en su caso, con las dependenc¡as encargadas de la
sanidad animal.
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Artículo 23g.- La secÍetaría de salud Jalisco y las autoridades
municipales, podrán ordi¡nar la inmediata suspené¡on o" trabajos o
de servicios o la prohibiéión ide actos de uso, cuando de continuar
aquellos, se ponga en p{igro la salud de las personas.

fi,r

Artículos del240 a|242*g. ..!
i,: ,i

* ..caplrulo ll
DE LAS SAI*C|ONES ADMTNTSTRATTVAS
{¡

Artículos 243 al245.- ... É.

#

Artículo 246.- se saqdi'Snará con murta hasta veinte veces

el

salario mínimo general-diftrio vigente en la zona económica de que
se trate, la violacióni dF las disposiciones contenidas en ios
artículos: 41, 42, 56, l0g[ 124, 126, 137, fracción l, 144,202,206,
207,208,219,220 y 221 de esta ley.
:"i

Artículo 247.- se sáncionárá con multa de veinte hasta cien veces
el salario mínimo,general'.diario vigente en la zona económ¡ca de
que se trate, la violaciónlde las disposiciones contenidas en los
artículos: 43, 46; 52, 97, 98, 147, 157, 1Sg, 210, 22g y 23g de esta
ley.

Artículo 248.- se sancionárá con multa equivalente de cien hasta
quinientas veces el salario mínimo general vigente en la zona
económica de que se trate, la violación de las disposiciones
contenidas en los artículos: 33 y 34 de esta Ley.

se sancionará con multa con multa equivalente de quinientas hasta
mil veces el salario mínimo general vigente en la zona económica
de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los
artículos: 122 y 123 de esta ley.
Artículo 249.- Las infracciones no previstas en este capítulo serán
sancionadas con multa equivalente hasta por quinientas veces el

salario mínimo general diario vigente en ra zona económica de que
se trate, atendiendo las reglas de calificación que se establecen en
el articulo 245 de esta
,:t-*F1.",,.

Ley.

.i,li;'fi;:,¡;,,i
iY

l.:l[i¡: ;
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Asunto: Dictamen cle Decreto que emiten..las Comisiones
coniuntas cle Estudios Legislativos, puntos
constitucionales y Reglarne,tos e Higiene yisalud pública
qu. uái.iono y r..rorru diversos artículos de la

Ley de Saiud del Estado de
Pásina 6l de

ó5

Jalisco.

il
:

:,

Artículos 250 al2S1.-

...1,

1

;

Artículo 252.I

cuando los estableciri{ientos

a que se

refiere

el

artículo

apañado B de esta rey, barezcan de ricencia o av¡so sanitario;

llalaV.

30

¡*

F
q
ri

Artículos 253 at 2S4.-

il

..

e
*i

_tt

i

¡l

LO ilr
APLICAR LAS MEDIDAS DE
Y SANCIONES

DEL PROCEDIM
SEG
.1'

/

Artículo 255.-...
Artículo 256.-...
l. a la Xl. ...

.i

lr

En lo no previsto e,Íi'e.l pfocebimiento administrativo sancionador que
grevé esta Ley, se-:'estará a É dispuesto en la Ley del procedimiento
Administrativo def Estado dei:Jarisco y sus Municifiios.
j"
t

.t

2s/.- La secretalía de salud Jalisco y las autoridades
munrctpates que se encuentrbn en el supuesto previsto
en la fracción
lll, del artíotrlo 4 de esta leh con base al resultado de verficación,
Artículos

n"."*iiár p"rr corregir, en su caso, ras
rrregurarrdades que se htbiesen encontrado, notificando
al
interesado y dándole un prazó adecuado para su cúmplimiento.
dictarán.fds medidas

Artículo 258.-...
Artículo 259.- Turnada un acta de verificación...,
Artículos 260 at 2G2.-...
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Asunto: Dictamcn de Decreto clue enríten las.Comisiones conjuntas de EstL¡clios
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I
relorma diverios artículos de la
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Artículo 263.- En los casos de suspens
o de clausura temporal o, ,definitiva, parcial o tbtal, el personal
comis¡onado para su ejécución procederá a levantar acta

circunstanciada de la diligenpia, siguiendo para ello los lineamientos
generales establecidos para lhs verificaciones.

Artículo 264.- cuando el cd¡tenido de un acta de verificación se

desprenda la posible comisi6-h de uno o varios delitos, la autoridad
san¡taria correspondiente hárá la denuncia respectiva ante el
Ministerio Público, sin perju-¡cio de la aplicación de la sanción
administrativa que proceda.. ';
i

.'t

f 'li

;iCAPITULO IV
DEL RECIRSq DE TNCONFORMTDAD

.:

¡f

lj

Artículo 265.- contra tbs actps o resoluciones dictados en mater¡a
de salubridad generqf o de |arubridad local, por las autoridades
sanitarias, competentbs que d.bn fin a una instancia o resuelvan un
expediente, los inte.¡'esados ppdrán optar por agotar el recurso de
inconformidad prev$to en esta Ley o interponerLl
¡uicio de nulidad
ante el rribunal de'lo Adminigtrativo del Estado, sujetándose en su
caso a lo dispues'{o en la t-ey, oe Justicia Administrativa del Estado

de Jalisco

Í

t

Artículos 266.á1

272.-...

;

Artículo 27j3.- En la tramitación der recurso de inconformidad, SC
aplicarán supletoriamente en el siguiente orden, la Ley de
Procedimiento Administrativo der Estado de Jalisco y el códiio de
Procedimientos Civiles del Est'ado

CAPITULO V
DE LA PRESCRIPCION

Artículos del274 al277.-
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Jalisco.

i
I

PRIMERO.' Esta ley entrará {n vigoi al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial El Estado $e Jalispo.

¡,

SEGUNDO'- Todos los actoii, proceidimientos y recursos administrativos
relacionados con Ia materia dé esta ley, iniciados durante la vigencia de la
Ley Estatal de salud que s{ ha reformado, se tramitarán resolverán
conforme a las disposicionestvigentbs en el momento de vérificarse los

f

actos.

fr

i

T

TERCERO.- Las autorizacion"{"*pdOidas con anterioridad a la vigencia de
esta ley, seguirán siendo váli&s hpsta su vencimiento. Las nuévas o la
renovación de las anteriores sQ otqigarán en los términos de la presente
reforma y demás disposiciones üplidables.

$í

cuARTo.- En tanto se expideü'dr reglamentos de la presente ley y fos
criterios y lineamientos técnico$,"sobre salubridad local, se aplícárán el
Reglamento de la Ley EstataÉi de Salud en Materia de Festividades
Populares y los Reglamentos {$ la Ley Estatal de salud en materia de
salubridad Local, publicados Qci fecna 26 de marzo de lggg y 4 de

octubre de 1990 en el periódico dficial El Estado de Jalisco

if,

Al

QUINTO:
Ejecutivo estLtar$ re corresponderá hacer
primera
convocatoria al Consejo de,lá Cot{risión de Arbitraje Médico del Esiado de
Jalisco dentro de los treintá días,isiqui
decreto.

la

SALA DE COMIS NES DEL CONGRE O DEL ESTADO
Guadalajara, Ja
2000.
á to oe

r-R corvuslótr¡ oE

CONSTIT

S, PUNTOS
ENTOS

DIP. PORFIRIO CORTÉS SILVA

NUMERO

^rtN)?S3+.
DEPENDENCIA

fl-"e-q"WN'a
*,*#E,Wg"W

¡.

Asunto: Dictamen de Decre$ que emiten las Comisiones conjuntas

GOBIERNO
DE JALISCO

de Estudios Legislativos, Puntos
Constitucionales y Reglamenjbs e Higiene y,salud Pública que adiciona y reforma di
artículos de la
Ley de Salud del Estado de Jdlisco
Pásina 65 de

65

:2

PODER
LEGISLATIVO
SECRETARIA

DEL CONGRESO
DIP. FRANCISCO JAVIER BRAVO CARVAJAL

CORRALES

coMrsrÓN DF H¡crENE y SALUD PÚBLTCA

IGUEZ MARTINEZ

DIP. MARIA DEL ROCIO CORONA NAKAMURA

ENTE VARGAS

A¡ICH¡Vü OEL

ADOR

ÁUM

I

üüÑüII!$

EL SUSCRITO

SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y DE
CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 49 FRACCIÓN
XV DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO
DE JALISCO -------

CERTIFICA:
QUE LAS PRESENTES FOTOCOPIAS EN SESENTA Y CINCO HOJAS
ÚTILES, SoN CoPIA FIEL DEL oRIGINAL QUE TUVE A LA VISTA Y
QUE CORRESPONDEN AL DICTÁMEN DE DECRETO QUE EMITEN

LAS COMISIONES DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS,

PUNTOS

CONSTITUCIONALESYREGLAMENTOSEHIGIENTEYSALUD
PÚBLICA QUE ADICIONA Y REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA
LEY DE SALUD DEL ESTADO DE JALISCO, MISMO QUE OBRA EN
LOS ARCHIVOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO.
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