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Diputado Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; 

Diputadas y Diputados de la LVIII Legislatura: 

 

Quien suscribe, Diputada Hilda Flores Escalera, conjuntamente con las diputadas y 

diputados integrantes del Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón” del 

Partido Revolucionario Institucional con fundamento en los artículos 59 fracción I, y 60 

de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 48, fracción V, 181, 

fracción I, 182, y 190 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre 

y Soberano de Coahuila de Zaragoza, presentamos ante esta Soberanía la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ESTATAL DE SALUD. 

 

La cual se presenta bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El derecho a la protección de la salud es una de las principales garantías reconocidas 

por el Estado Mexicano;1 comprende no sólo la ausencia de afecciones o 

enfermedades, sino el completo bienestar físico, mental y social del ser humano,2 

además de la asistencia y mejoramiento de su calidad de vida. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala el derecho a la 

protección en salud como una responsabilidad concurrente entre la Federación y las 

entidades federativas en materia de salubridad general.3 Al respecto, la distribución de 

competencias en la materia es regulada por la Ley General de Salud.4  

 

El reconocimiento constitucional de este derecho trae consigo el deber del Estado de 

proveer los mecanismos y procedimientos que permitan acceder a todos los mexicanos 

a los servicios de protección, restauración y mejoramiento de sus niveles de salud, sin 

consideraciones de barreras económicas, sociales, culturales o geográficas. Pese a 

esta garantía en favor del ciudadano y de la correlativa obligación de las autoridades, 

menos del 50%5 de los mexicanos cuentan con seguridad social en el país:6 

                                                   
1 Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 173 de la Constitución Política del Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 
2Constitución de la Organización Mundial de la Salud, http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf  
3 Artículo 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

4 Artículo 13 de la Ley General de Salud. 
5 El promedio nacional de población con seguridad social a mitad del año 2010 es de 45.45%. 
6 Población total, hombres y mujeres a mitad de cada año por edad quinquenal según municipio 2010, 

http://www.sinais.salud.gob.mx/demograficos/poblacion.html  

http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf
http://www.sinais.salud.gob.mx/demograficos/poblacion.html
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Dentro de la escala nacional, Coahuila destaca por ser el Estado con mayor cobertura 

en seguridad social, con el 72% de los de su población adherida a los servicios de 

salud.7 Sin embargo, la responsabilidad de nosotros como autoridad no termina. 

Tenemos el deber de asegurar y garantizar que todos los coahuilenses, sin distinción 

alguna, tengan acceso a servicios de salud de calidad. 

 

El reto a que nos enfrentamos no es fácil. La salud es un elemento complejo que se 

vincula e incide con diversos aspectos del desarrollo humano, tales como la 

alimentación, el vestido, la vivienda, su entorno y educación. Dada la trascendencia e 

impacto que trae consigo este derecho, su protección es una responsabilidad que el 

Estado sólo puede asumir si existe solidaridad social, responsabilidad pública, voluntad 

                                                   
7 72.60% de la población total del Estado de Coahuila cuenta con seguridad social. Población total, hombres y mujeres a mitad de 

cada año por edad quinquenal según municipio 2010, http://www.sinais.salud.gob.mx/demograficos/poblacion.html  

http://www.sinais.salud.gob.mx/demograficos/poblacion.html
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y capacidad de ejecución, así como una real coordinación entre los entes públicos 

involucrados.  

 

El Sistema Nacional de Salud es el ente federal encargado de coordinar de manera 

eficiente los esfuerzos de los distintos órdenes de gobierno en el sector salud.8 En 

forma paralela los Estados, en sus respectivos ámbitos de competencia, tienen a su 

cargo el deber de organizar sistemas estatales en la materia.9 En Coahuila, es la 

Secretaría de Salud, a través del organismo público descentralizado Servicios de Salud 

de Coahuila, la dependencia a cuyo cargo está elaborar los programas de salud y 

demás estrategias para mejorar la calidad de los servicios de salud en el Estado. 

 

La protección en salud es un derecho demandante. Los problemas de salud y las 

circunstancias sociales en que se presentan se transforman constantemente, por lo que 

las acciones de las autoridades para prevenirlos y contrarrestarlos tienen que 

evolucionar a la misma velocidad, a fin de no verse rebasados. 

 

Al ser la Ley Estatal de Salud el ordenamiento local que establece las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud proporcionados por el Estado y la 

concurrencia de éste y sus municipios en materia de salubridad local,10 se hace 

necesario modificar su texto legal a fin de actualizarlo al contexto social vigente y las 

necesidades de las personas.  

 

A través de la presente iniciativa se proponen reformas tendientes a mejorar y 

modernizar la prestación de los servicios de salud a cargo del Estado, mismas que 

abordan, entre otros, los siguientes aspectos: 

 

                                                   
8 Artículo 5° de la Ley General de Salud. 
9 Artículo 9º de la Ley General de Salud. 

10 Artículo 1º de la Ley General de Salud. 
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 Incluir la salud visual, auditiva y la asistencia social como deberes del Estado 

en materia de salubridad general; 

 Determinar la participación de la Secretaría de Salud y del organismo público 

descentralizado de la Administración Pública Estatal, Servicios de Salud de 

Coahuila; 

 Disponer como preferente la atención de mujeres embarazadas y personas 

con discapacidad, en conjunto con menores y personas adultas mayores; 

 Establecer los lineamientos que regulen el Sistema de Protección Social en 

Salud, conforme a lo previsto por la Ley General de Salud, entre otros. 

 

Por lo descrito, se presenta ante esta Honorable Legislatura para su análisis, discusión 

y, en su caso, aprobación, la siguiente: 

D E C R E T O 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción VIII del artículo 2, las fracciones XIX a XII 

del apartado A recorriéndose la ulterior y las fracciones XIII y XIV del apartado B 
recorriéndose las ulteriores del artículo 4, la fracción XVI del artículo 7 recorriéndose la 
ulterior, la fracción VIII al apartado A del artículo 12 recorriéndose la ulterior, el segundo 
párrafo del artículo 37, los artículos 38 bis, 38 bis 1 y 38 bis 2, las fracciones VI y VII del 
artículo 51 recorriéndose la ulterior, las fracciones IV y V del artículo 56, el segundo 
párrafo del artículo 65,  el Capítulo IV “De la Protección Social en Salud” con sus 
artículos 70 bis y 70 bis 1 al Título Tercero “Prestación de los Servicios de Salud”, la 
fracción V del artículo 81, el segundo párrafo del artículo 83, el segundo párrafo del 
artículo 86, el artículo 87 bis, la fracción III del artículo 94, el artículo 96 bis, las 
fracciones IV y V recorriéndose la ulterior y un último párrafo al artículo 99, el segundo, 
tercer y cuarto párrafo del artículo 120, la fracción III del artículo 152, la fracción V y un 
segundo y tercer párrafo del artículo 155 recorriéndose el ulterior, el Capítulo IV “Del 
Consejo Estatal contra las Adicciones” con su artículo 155 bis al Título Décimo 
“Programa contra las Adicciones”, la fracción III del artículo 164, el Capítulo XIX 
“Guarderías, Asilos y Casas Hogar” con sus artículos 242 bis  y 242 bis 1 al Título 
Décimo Segundo “Salubridad Local”, el tercer párrafo del artículo 270 recorriéndose los 
ulteriores, la fracción IV del artículo 279, la fracción V del artículo 288, la Sección Única 
“Delitos” con sus artículos 297 bis, 297 bis 1 y 297 bis 2 al Capítulo II “Sanciones 
Administrativas” del Título Décimo Quinto “Medidas de Seguridad Sanitaria y 
Sanciones”, las fracciones IV y V del artículo 298 recorriéndose las ulteriores; se 
modifican las fracciones VI y VII del artículo 2, la fracción XVIII del apartado A y la 
fracción XII del apartado B del artículo 4, el primer párrafo del artículo 5, las fracciones II 
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y XV del artículo 7, el segundo párrafo del artículo 8, la fracción VI del apartado A y la 
fracción I del apartado B del artículo 12, los artículos 23, 24, 26, 28 y 30, la fracción III 
del artículo 33, la fracción II del artículo 34, el segundo párrafo del artículo 36, la 
fracción V del artículo 51, las fracciones II y III del artículo 56, el primer párrafo del 
artículo 71, el artículo 79, las fracciones III y IV del artículo 81, los artículos 89, 95, 96 y 
97, las fracciones I y III del artículo 99, el artículo 104, el primer párrafo del artículo 107, 
el primer párrafo y la fracción IV del artículo 111, el artículo 130, las fracciones I y II del 
artículo 152, las fracciones III y IV del artículo 155, los artículos 156 y 160, la fracción II 
del artículo 161, las fracciones I y II del artículo 164, el artículo 172, la fracción III del 
artículo 179, las fracciones III y V del artículo 187, los artículos 191, 193, 194, 210 y 
213, el primer párrafo del artículo 217, los artículos 228 y 234, las fracciones IV, VII y 
VIII y el segundo párrafo del artículo 270, el artículo 274, las fracciones II y III del 
artículo 279, el artículo 280, el último párrafo del artículo 284, las fracciones III y IV del 
artículo 288, el primer párrafo del artículo 289, el primer párrafo del artículo 290, los 
artículos 291 y 292, la fracción I del artículo 298, la fracción V del artículo 299, los 
artículo 300 y 316; se derogan el segundo párrafo del artículo 289, el segundo párrafo 
del artículo 290 y el segundo párrafo del artículo 315 para quedar como sigue: 
 
Artículo 2. … 
 
I. a V.  … 
 
VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de 
salud;  
 
VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la 
salud, y 
 
VIII. La asistencia social, conforme a las disposiciones aplicables.  
 
Artículo 4. … 
 
A. … 
 
I. a XVII.  … 
 
XVIII. Ejercer la vigilancia y el control sanitario de los establecimientos que expendan o 
suministren al público alimentos y bebidas no alcohólicas y alcohólicas, en estado 
natural, mezclados, preparados, adicionados o acondicionados, para su consumo 
dentro o fuera del mismo establecimiento, de conformidad con lo establecido por las 
disposiciones aplicables;  
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XIX. La protección social en salud;  
 
XX. La salud visual; 
 
XXI. La salud auditiva;  
 
XXII. La asistencia social, conforme a lo establecido por la Ley de Asistencia Social 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables, y 
 
XXIII. Las demás que establezca la Ley General de Salud y otras disposiciones 
aplicables. 
 
B. … 
 
I. a XI. … 
 
XII. Establecimientos dedicados a la prestación de servicios como peluquerías, salones 
de belleza o estéticas, centros de masaje y otros similares; 
 
XIII. Tintorerías y lavanderías; 
 
XIV. Guarderías, asilos y casas hogar; 
 
XV. a XIX. … 
 
Artículo 5. El Sistema Estatal de Salud está constituido por las dependencias y 

entidades públicas y sociales y las personas físicas o morales de los sectores social y 
privado que presten servicios de salud en el Estado, así como por los mecanismos de 
coordinación de acciones a fin de dar cumplimiento al derecho a la protección de la 
salud en el territorio del Estado de Coahuila, procurando su participación dentro del 
Sistema Nacional de Salud. 
 
… 
 
Artículo 7. … 
 
I. ... 
 
II. Coordinar los programas de servicios de salud de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, así como los agrupamientos por funciones y programas 
afines que, en su caso, se determinen; 
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III. a XIV. … 
 
XV. Impulsar la permanente actualización de las disposiciones legales en materia de 
salud; 
 
XVI. Impulsar la mejora de los procesos de atención a la salud mediante la 
implementación de sistemas de gestión de calidad en las dependencias públicas y 
privadas, para alcanzar la certificación de las mismas, y 
 
XVII. … 
  
Artículo 8. … 

 
Asimismo, fomentará la coordinación con los proveedores de insumos para la salud, a 
fin de racionalizar y procurar la disponibilidad de estos últimos. 
 
Artículo 12. … 
 
A. … 
 
I. a V. ... 
 
VI. Ejercer las funciones y operación de prestación de servicios de salud en términos de 
los acuerdos de coordinación y convenios que al efecto se celebren con la Federación, 
conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 116 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salubridad general. 
 
VII. … 
 
VIII. Elaborar información estadística y proporcionarla a las autoridades federales y 
estales competentes, y 
 
IX. Las demás atribuciones que sean necesarias para hacer efectivas las facultades 
anteriores y las que deriven de esta Ley y demás disposiciones generales aplicables. 
 
B. … 
 
I. Ejercer la vigilancia y control sanitario de los establecimientos y servicios a que se 
refiere el artículo 4o. apartado "B" de esta Ley y verificar su cumplimiento; 
 
II. a VII. … 
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Artículo 23. La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones que le corresponden en 
las materias a que se refieren los apartados A y B del artículo 4 de esta Ley y aquellas 
que deriven de la Ley General de Salud u otras disposiciones legales, a través del 
organismo público Servicios de Salud de Coahuila. 
 
Artículo 24. El organismo público Servicios de Salud de Coahuila tendrá a su cargo la 

prestación de los servicios de salud, así como la aplicación de la legislación sanitaria 
federal y estatal en términos de los acuerdos de coordinación que al efecto suscriban el 
Gobierno del Estado y la Federación.  
 
Artículo 26. Los servicios de salud se clasifican en dos tipos: 
 
I. De atención médica, y 
 
II. De salud pública. 
 
Artículo 28. Para la organización y administración de los servicios de salud, se 
definirán los criterios de distribución de universos de usuarios, de regionalización y de 
redes de atención de los servicios, así como universalización de cobertura y de 
colaboración interinstitucional. Con propósitos de apoyo recíproco, las instituciones de 
salud podrán llevar a cabo acciones de subrogación de servicios. 
 
Artículo 30. El Gobierno del Estado, de conformidad con las disposiciones aplicables, 
vigilará que las instituciones que presten servicios de salud en la entidad, apliquen el 
cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención médica y el catálogo de 
insumos para el segundo y tercer nivel. El Gobierno del Estado convendrá con el 
Gobierno Federal los términos en que las dependencias y entidades del Estado que 
presten servicios de salud, podrán participar en la elaboración del mencionado cuadro 
básico. 
 
Artículo 33. … 
 
I. a II.  … 
 
III. De rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a corregir la invalidez física y/o 
mental. 
 
Artículo 34. … 

 
I. ... 
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II. Servicios a derechohabientes de la institución encargada de ofrecer servicios de 
seguridad social a los servidores públicos del Estado y de los municipios; 
 
III. a IV. … 
 
Artículo 36. … 

 
Se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y 
medicamentos, a todo menor a partir de su nacimiento hasta cinco años cumplidos, que 
no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud,  así como 
a los usuarios que carezcan de recursos para cubrirlas, o en las zonas de menor 
desarrollo económico y social, en base a los estudios socioeconómicos que para tal 
efecto se realicen de conformidad a las disposiciones legales aplicables. Para el 
cumplimiento de esta disposición, será requisito indispensable que la familia solicitante 
se encuentre en un nivel de ingreso correspondiente a los tres últimos deciles 
establecidos por la Secretaría de Salud.  
 
Artículo 37. …  

 
Dichos servicios, en los términos de esta Ley y sin perjuicio de lo que prevengan la Ley 
General de Salud y otras disposiciones aplicables, comprenderán la atención médica, la 
atención materno-infantil, la planificación familiar, la salud mental, la promoción de la 
formación de recursos humanos, la salud ocupacional y la prevención y control de 
enfermedades no transmisibles y accidentes. 
 
Artículo 38 bis. Son servicios de salud de carácter social los que presten, directamente 

o mediante la contratación de seguros individuales o colectivos, los grupos y 
organizaciones sociales a sus miembros y a los beneficiarios de los mismos. 
 
Artículo 38 bis 1. Son servicios de salud privados los que presten personas físicas o 

morales en las condiciones que convengan con los usuarios y sujetas a los 
ordenamientos legales, civiles y mercantiles. Estos servicios pueden ser contratados 
directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros, individuales y 
colectivos. 
 
Los establecimientos particulares para el internamiento de enfermos, prestarán sus 
servicios en forma gratuita a personas de escasos recursos, en la proporción y términos 
que señalen los reglamentos respectivos. 
 
Artículo 38 bis 2. Las instituciones públicas y privadas, así como las personas que 

presten servicios de salud o realicen actividades afines, deberán respetar el derecho a 
la privacidad y confidencialidad de los datos e información de pacientes. 
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La información contenida en el expediente clínico es de carácter confidencial y sólo 
podrá darse a conocer en términos de lo dispuesto por la Ley de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila. 
 
Artículo 51. … 

 
I. a IV. … 
 
V. Formulación de sugerencias para mejorar los servicios de salud; 
 
VI. Información a las autoridades sanitarias acerca de efectos secundarios y reacciones 
adversas por usar medicamentos y otros insumos para la salud o por el uso, desvío o 
disposición final de substancias tóxicas o peligrosas y sus desechos; 
 
VII. Información a las autoridades competentes de las irregularidades o deficiencias que 
se adviertan en la prestación de los servicios de salud, y 
 
VIII. … 
 
Artículo 56. … 
 
I. ... 
 
II.  La atención a menores y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo, incluyendo 

la promoción de la vacunación oportuna y su salud visual; 
 
III. La promoción de la integración y del bienestar familiar; 

 
IV. La detección temprana de la sordera y su tratamiento, en todos sus grados, 

desde los primeros días del nacimiento, y 
 

V.  Acciones para diagnosticar y ayudar a resolver el problema de salud visual y 
auditiva de menores en las escuelas públicas y privadas. 

 
Artículo 65. … 

 
La Secretaría de Salud definirá las bases para evaluar las prácticas de métodos 
anticonceptivos por lo que toca a su prevalencia y sus efectos sobre la salud, con base 
en las políticas establecidas por el Consejo Nacional de Población para la prestación de 
servicios de planificación familiar y de educación sexual. 
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CAPÍTULO IV 

DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 
 
Artículo 70 bis. Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de 
Protección Social en Salud de conformidad con el artículo 4º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social. 
 
La protección social en salud en términos de la Ley General de Salud, es un mecanismo 
por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin 
desembolso al momento de su utilización y sin discriminación, a los servicios médico-
quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las 
necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la 
misma, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma 
prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas 
éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los 
servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta 
externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía 
general, gineco-obstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención. 
 
Artículo 70 bis 1.  La Ley General de Salud y los acuerdos de coordinación que al 
efecto suscriba el Estado con la Federación, establecerán la competencia del Gobierno 
del Estado en la ejecución de las acciones de protección social en salud, así como los 
conceptos de gasto, el destino de los recursos, los indicadores de seguimiento a la 
operación y los términos de la evaluación integral del Sistema. 
 
Artículo 71. En el Estado el ejercicio de las profesiones, de las actividades técnicas y 
auxiliares, y de las especialidades para la salud, estará sujeto a: 
 
I a IV. … 
 
Artículo 79. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud y con la 

participación de las instituciones de educación superior, elaborará programas de 
carácter social para profesionales de la salud, en beneficio de la colectividad, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables para el ejercicio profesional. 
 
Artículo 81. … 
 
I. a II. … 
 
III. Otorgar facilidades para la enseñanza y adiestramiento en servicios dentro de los 
establecimientos de salud, a las instituciones que tengan por objeto la formación, 
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capacitación o actualización de profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, de 
conformidad con las normas que rijan el funcionamiento de los primeros;  
 
IV. Promover la participación voluntaria de profesionales, técnicos y auxiliares de la 
salud en actividades docentes o técnicas, y 
 

V. Proporcionar elementos y herramientas básicas de calidad a los prestadores de 
servicios de salud en formación, con el fin de que contribuyan en la implementación de 
modelos, proyectos y sistemas de calidad que garanticen la evolución continua de la 
cultura organizacional. 
 
Artículo 83. … 

 
Cada institución de salud, con base en las normas oficiales mexicanas que emita la 
Secretaría de Salud de la Administración Pública Federal y las normas técnicas que, en 
su caso, emita la Secretaría de Salud del Estado de conformidad con lo establecido por 
el artículo 15 de esta ley, establecerá las bases para la formación de los recursos 
humanos y la utilización de sus instalaciones y servicios. 
 
Artículo 86. … 

 
Las instituciones de salud, bajo la responsabilidad de sus directivos o titulares y de 
conformidad con las disposiciones aplicables, constituirán una comisión de 
investigación, una comisión de ética, en el caso de que se realicen investigaciones en 
seres humanos, y una comisión de bioseguridad encargada de regular el uso de 
radiaciones ionizantes o de técnicas de ingeniería genética. 
 
Artículo 87 bis. La Secretaría de Salud podrá autorizar con fines preventivos, 

terapéuticos, rehabilitatorios o de investigación, el empleo en seres humanos de  
medicamentos o materiales respecto de los cuales aún no se tenga evidencia científica 
suficiente de su eficacia terapéutica o se pretenda la modificación de las indicaciones 
terapéuticas de productos ya conocidos. 
 
Al efecto, los interesados deberán presentar la documentación siguiente: 
 
I.  Solicitud por escrito; 

 

II. Información básica farmacológica y preclínica del producto; 
 
III. Estudios previos de investigación clínica, cuando los hubiere; 
 
IV. Protocolo de investigación, y 
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V. Carta de aceptación de la institución donde se efectúe la investigación y de la 
persona responsable de la misma. 
 
Artículo 89. En cualquier tratamiento de una persona enferma, el médico podrá utilizar 
nuevos recursos terapéuticos o de diagnóstico, cuando exista posibilidad fundada de 
salvar la vida, restablecer la salud o disminuir el sufrimiento del paciente, siempre que 
cuente con el consentimiento por escrito de éste, de su representante legal en su caso, 
o del familiar más cercano en vínculo, y sin perjuicio de cumplir con los demás 
requisitos que determine esta Ley y otras disposiciones aplicables. 
 
Artículo 94. … 

 
I. a II. … 
 
III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud 
mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, riesgo de automedicación, 
prevención de la farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, 
uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención y 
rehabilitación de la invalidez y detección oportuna de enfermedades. 
 
Artículo 95. La Secretaría de Salud del Estado, en coordinación con las autoridades 

federales, estatales y municipales que correspondan, formularán, propondrán y 
desarrollarán programas de educación para la salud, los cuales podrán ser difundidos 
en los medios masivos de comunicación  en el ámbito del Estado, procurando optimizar 
los recursos y alcanzar una cobertura total de la población. 
 
Artículo 96. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, formulará y 

desarrollará programas de nutrición estatales, promoviendo la participación en los 
mismos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado y demás dependencias 
estatales cuyas actividades se relacionen con la nutrición y la disponibilidad de 
alimentos, así como de los sectores social y privado. 
 
Artículo 96 bis. La Secretaría de Salud diseñará programas para promover el consumo 

de alimentos de alta calidad nutricional en las instituciones de educación preescolar, 
primaria y secundaria dependientes de la Administración Pública del Estado e 
incorporados a las mismas. 
 
Asimismo, en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura y la participación 
de los sectores social y privado, promoverá que los alimentos, productos y bebidas que 
se ofrezcan en las en las instituciones de educación señaladas en este artículo, 
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contengan bajo contenido de sodio, grasa, colesterol, calorías, azúcar, nulo contenido 
de gluten y alto contenido de fibra. 
 

Artículo 97. En los programas a que se refieren los artículos anteriores, se incorporarán 
acciones que promuevan el consumo de alimentos de producción regional, y procurará, 
al efecto, la participación de las organizaciones campesinas, ganaderas, cooperativas y 
otras organizaciones sociales cuyas actividades se relacionen con la producción de 
alimentos. 
 
Artículo 99. … 
 
I. Desarrollar investigación de carácter permanente, respecto a los riesgos y daños que 
origine la contaminación del ambiente en la salud pública; 
 
II. ... 
 
III. Promover y apoyar el saneamiento básico; 
 
IV. Vigilar la seguridad radiológica para el uso y aprovechamiento de las fuentes de 
radiación para uso médico, sin perjuicio de la intervención que corresponda a otras 
autoridades competentes; 
 
V. Disponer y verificar que se cuente con la información toxicológica actualizada en la 
que se establezcan las medidas de respuesta al impacto en la salud, originado por el 
uso de sustancias tóxicas o peligrosas, y 
 
VI. … 
 
La Secretaría de Salud del Estado y las autoridades federales, estatales y municipales, 
en sus respectivos ámbitos de competencia, se coordinarán para evitar que se instalen 
o edifiquen comercios, servicios y casas habitación que funcionen como 
establecimientos que implique un riesgo grave para la salud de la población. 
 
Artículo 104. El trabajo o las actividades comerciales, industriales, profesionales o de 
otra índole, se ajustarán, por lo que a la protección de la salud se refiere, a las normas 
que al efecto dicten las autoridades sanitarias, de conformidad con esta Ley y demás 
disposiciones legales sobre salud ocupacional. 
 
Artículo 107. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud y en 
coordinación con las autoridades sanitarias federales, elaborará programas o campañas 
temporales o permanentes, para el control o erradicación de aquellas enfermedades 
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transmisibles que constituyan un problema real o potencial para la protección de la 
salud general a la población. 
 
… 
 
I. a XIV. … 
 
Artículo 111. Las medidas que se requieran para la prevención y el control de las 

enfermedades que enumera el Artículo 107 de esta Ley, son de observancia general; el 
ejercicio de esta acción comprenderá una o más de las siguientes medidas, según el 
caso de que se trate: 
 
I. a III. .…. 
 
IV. La aplicación de sueros, vacunas y otros recursos preventivos y terapéuticos; 
 
V. a VIII. … 
 
Artículo 120. … 
 
La Secretaría de Salud determinará la forma de disponer de los productos, 
subproductos, desechos y cadáveres de animales, cuando constituyan un riesgo de 
transmisión de enfermedades a las personas o produzcan contaminación del ambiente 
con riesgo para la salud.  
 
Se considera peligroso para la salubridad general del Estado la tenencia, uso o 
aprovechamiento de animales de cualquier tipo, cuando sean: 
 
I. Fuente de infección, en el caso de zoonosis; 

 
II. Huésped intermediario de vehículos que puedan contribuir a la diseminación de 

enfermedades transmisibles a las personas, y 
 

III. Vehículo de enfermedades transmisibles a las personas, a través de sus 
productos. 

 
Se prohíbe la introducción o el transporte por el territorio del Estado, de animales que 
padezcan una enfermedad transmisible a las personas, de cadáveres de aquéllos, así 
como el comercio con sus productos. Asimismo, se prohíbe la introducción o el 
transporte de animales que provengan de áreas que la autoridad sanitaria federal 
considere infectadas. 
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Artículo 130. Los integrantes del Sistema Estatal de Salud deberán dar atención 
preferente e inmediata a menores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y 
personas adultas mayores sometidas a cualquier forma de maltrato que ponga en 
peligro su salud física y mental. Asimismo, darán esa atención a quienes hayan sido 
sujetos pasivos de la comisión de delitos que atenten contra la integridad física o mental 
o el normal desarrollo psico-somático de las personas. 
 
En estos casos, las Instituciones de Salud del Estado, podrán tomar las medidas 
inmediatas que sean necesarias para la protección de la salud de las personas a que 
alude el párrafo anterior, sin perjuicio de dar intervención a las autoridades 
competentes. 

 
Artículo 152. … 
 
I.  La prevención y el tratamiento de padecimientos originados por el tabaquismo; 
 
II. La educación sobre los efectos del tabaquismo en la salud, dirigida especialmente a 
la familia, menores, adolescentes, a través de métodos individuales, colectivos o de 
comunicación masiva, incluyendo la orientación a la población para que se abstenga de 
fumar en lugares públicos, y   
 
III. La prohibición de fumar en el interior de los edificios que alberguen oficinas o 
dependencias del Gobierno del Estado o de los municipios, con excepción de las áreas 
restringidas reservadas para quienes fuman. 
 
Artículo 155. … 

 
I.  y II. … 
 
III. Brindarán la atención médica que se requiera, a las personas que realicen o hayan 
realizado el consumo de inhalables; 
 
IV. Promoverán y llevarán a cabo campañas de información y orientación al público, 
para la prevención de daños a la salud provocados por el consumo de substancias 
inhalables y 
 
V. Realizarán actividades en materia de educación e instrucción a la familia y a la 
comunidad sobre la forma de reconocer los síntomas de la fármacodependencia y 
adoptar las medidas oportunas para su prevención y tratamiento. 
  
La Secretaría de Salud del Estado, en coordinación con las autoridades estatales de 
Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Educación y Cultura realizarán programas 
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y campañas permanentes para prevenir el consumo de substancias con efectos 
psicotrópicos. 
 
Los establecimientos que expendan substancias inhalables con efectos psicotrópicos 
deberán contar con libros de control para el registro de compra-venta, autorizados por la 
Secretaría de Salud. 
 
… 
 

CAPITULO IV 
DEL CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES 

 
Artículo 155 bis.  El Consejo Estatal Contra las Adicciones tendrá por objeto promover 
y apoyar las acciones de los sectores público, social y privado, tendientes a la 
prevención y combate a los problemas de salud pública causado por las adicciones que 
regula el presente título, así como proponer y evaluar los programas a que se refieren 
los artículos 150, 152 y 154 de esta Ley. 
 
Artículo 156. La Secretaría de Salud del Estado ejercerá la vigilancia y control sanitario 
de los establecimientos que expendan o suministren al público alimentos y bebidas no 
alcohólicas y alcohólicas, en estado natural, mezclados, preparados, adicionados o 
acondicionados, para su consumo dentro y fuera del mismo establecimiento, de 
conformidad con las normas oficiales mexicanas que al efecto emita la Secretaría de 
Salud del Gobierno Federal. 
 
Las instituciones que tengan por objeto recibir la donación de alimentos y el suministro 
o distribución de los mismos con la finalidad de satisfacer las necesidades de nutrición y 
alimentación de los sectores vulnerables del Estado, quedan sujetas a control sanitario 
y, además de cumplir con lo establecido en esta Ley y demás disposiciones aplicables, 
deberán: 
 
I. Tener establecimientos que reúnan las condiciones sanitarias adecuadas para el 
manejo de alimentos; 
 
II. Contar con personal capacitado y equipo para la conservación, análisis 
bacteriológico, manejo y transporte higiénico de alimentos; 
 
III. Realizar la distribución de los alimentos oportunamente, a fin de evitar su 
contaminación, alteración o descomposición, y 
 
IV. Adoptar las medidas de control sanitario, que en su caso, les señale la autoridad 
competente.  
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Se considerará responsable exclusivo del suministro de alimentos que por alguna  
circunstancia se encuentren en estado de descomposición y que por esta razón causen 
un daño a la salud, a la persona o institución que hubiere efectuado su distribución. 
 
Artículo 160. Compete a la Secretaría de Salud y a los municipios, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, en los términos de esta Ley, de las demás disposiciones 
legales aplicables y de los convenios que se celebren en la materia, la vigilancia y el 
control sanitario de las materias y establecimientos a que se refiere el apartado “B” del 
Artículo 4o. de esta Ley. 
 
Artículo 161. … 

 
… 
 
I. ... 
 
II. Los establecimientos y servicios a que se refiere el Artículo 4o. apartado "B" de esta 
Ley. 
 
Artículo 164. … 
 
I. Nombre y domicilio de la persona física o moral propietario del establecimiento; 
 
II. Domicilio del establecimiento donde se realiza el proceso y fecha de inicio de 
operaciones, y  
 
III. Declaración, bajo protesta de decir verdad, que el establecimiento cumple con los 
requisitos que establece la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 172. Para iniciar y realizar la construcción, reconstrucción, modificación o 
acondicionamiento total o parcial de un edificio o local, se deberá dar el aviso a que se 
refiere el Artículo 164 de esta Ley, anexando el proyecto para su certificación, una vez 
que cumpla con las disposiciones reglamentarias aplicables en cuanto a iluminación, 
ventilación, instalaciones sanitarias y contra accidentes. 
 
Artículo 179. … 
 
I. a II. ... 
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III. Funeraria: El establecimiento dedicado a la prestación del servicio, venta de féretros, 
velación, traslado e inhumación de cadáveres de seres humanos a los cementerios o 

crematorios. 
 
Artículo 187. … 
 
I. a II. …  
 
III. Los residuos peligrosos biológicos infecciosos generados por los prestadores de 
servicios de salud y veterinarias deberán manejarse separadamente de acuerdo a las 
disposiciones que establezca la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente, su reglamento, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones 
aplicables; 
 
IV. ... 
 
V. El depósito final de  residuos peligrosos biológicos infecciosos, deberá estar situado 
a una distancia no menor de dos kilómetros de asentamientos humanos, en contra de 
los vientos dominantes y sin que sea visible desde las carreteras, correspondiendo a las 
autoridades municipales fijar criterios de ubicación de los mismos, sin perjuicio de lo 
que establezcan las disposiciones legales en la materia; 
 
VI. a VII. … 
 
Artículo 191. Para los efectos de esta Ley, se entiende por rastro el establecimiento 
municipal destinado al sacrificio de animales cuya carne sea para consumo humano. 
 
Artículo 193. Los animales deberán ser ingresados vivos en los rastros municipales 

debiendo ser examinados en pie y en canal por la autoridad sanitaria competente, quien 
establecerá si la carne puede destinarse para consumo humano. 
 
Los animales que mueran en los rastros antes de ser sacrificados, serán considerados 
muertos por enfermedad y quedarán a disposición de la autoridad sanitaria municipal 
quien determinará su destino final. 
  
La distribución y comercialización de carne proveniente de animales muertos por 
causas distintas al sacrificio, será sancionada en los términos de la presente ley y la 
carne quedará a disposición de la autoridad sanitaria competente, quien determinará el 
destino final. 
 



 
 

CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, 

LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 
 
 
 

 
“Coahuila, Cuna de la Revolución Mexicana”. 

Artículo 194. Queda prohibido el sacrificio y destace de animales fuera de los rastros, 
así como de aquellos animales que hayan muerto por causas distintas al sacrificio para 
destinar su carne al consumo humano. 
 
Se exceptúa de lo anterior, el sacrificio de ganado menor en domicilios particulares, en 
el caso de que se destine la carne y demás productos derivados de éste al consumo 
familiar. 
 
Los rastros que reciban animales muertos se harán acreedores a las medidas de 
seguridad y sanciones que correspondan. 
 
Artículo 210. Las condiciones y requisitos sanitarios que deban reunir los 

establecimientos a que se refiere el artículo 208 de esta Ley, serán fijados en las 
disposiciones reglamentarias y las normas técnicas correspondientes. 
 
Artículo 213. Queda prohibido el ejercicio de la prostitución a personas menores de 

edad y personas con discapacidad mental. 
 
Artículo 217. La autoridad municipal, determinará los lugares en donde se permitirá el 
ejercicio de la prostitución, para lo cual solicitará la opinión de la Secretaría de Salud del 
Estado, de conformidad con las disposiciones aplicables. 
 
… 
 
… 
 
Artículo 228. Para los efectos de esta Ley, se entiende por peluquería, salones de 
belleza y estéticas, los establecimientos dedicados a rasurar, teñir, peinar, cortar, rizar o 
realizar cualquier actividad similar con el cabello de las personas, al arreglo estético de 
uñas, de manos y pies o a la aplicación de tratamientos de belleza en general al público 
y como centros de masaje, aquellos lugares donde se den masajes de relajación, 
excepto, aquellos dedicados a tratamientos de ortopedia, traumatología y 
quiroprácticos. 
 
Artículo 234. Para la construcción, acondicionamiento y/o funcionamiento de un 
inmueble que se pretenda destinar como establecimiento para el hospedaje, se deberá 
cumplir con lo establecido en esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
 

CAPITULO XIX 
GUARDERIAS, ASILOS Y CASAS HOGAR 
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Artículo 242 bis. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 

I. Guardería: Establecimiento dedicado a cuidar y atender a menores  de los 43 días de 
nacidos hasta los seis años de edad; 

 
II. Asilo: Establecimiento dedicado a dar asistencia a personas adultas mayores. 
 
III. Casa Hogar: Establecimiento destinado a proporcionar asistencia a menores o 
adolescentes necesitados o que se encuentren en situación extraordinaria. 
 
Artículo 242 bis 1. El funcionamiento y personal de los establecimientos señalados en 
el presente capítulo, deberán apegarse a lo establecido en esta Ley, a las normas 
técnicas correspondientes y otras disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 270. …. 
 
I. a III. … 
 
IV. El resultado del análisis oficial se notificará en forma personal, por correo certificado 
con acuse de recibo o por cualquier otro medio por el que se pueda comprobar 
fehacientemente la recepción del mismo al interesado, dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a la fecha de la toma de muestras; 
 
V. a VI. … 
 
VII. La impugnación presentada en términos de las fracciones anteriores dará lugar a 
que la persona interesada, a su cuenta y cargo, solicite a la autoridad sanitaria, el 
análisis de la muestra testigo en un laboratorio que la propia autoridad señale. El 
resultado del análisis de la muestra testigo será el que en definitiva acredite si el 
producto en cuestión reúne o no los requisitos y especificaciones sanitarias exigidas, y 
 
VIII. El resultado del análisis de la muestra testigo se notificará en forma personal, por 
correo certificado con acuse de recibo o por cualquier otro medio por el que se pueda 
comprobar fehacientemente la recepción del mismo al interesado de que se trate, y en 
caso de que el producto reúna los requisitos y especificaciones requeridas, la autoridad 
sanitaria procederá a ordenar el levantamiento de la medida de seguridad que se 
hubiera ejecutado, según corresponda. 
 
Si el resultado a que se refiere la fracción anterior comprueba que el producto no 
satisface los requisitos y especificaciones sanitarias, la autoridad sanitaria procederá a 
dictar y ejecutar las medidas de seguridad sanitarias que procedan o a confirmar las 
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que se hubieren ejecutado, a imponer las sanciones que correspondan y a negar o 
revocar, en su caso, la autorización de que se trate. 
 
Si la diligencia se practica en un establecimiento que no sea donde se fabrica o elabora 
el producto, o no sea el establecimiento del titular del registro, el verificado está 
obligado a enviar, en condiciones adecuadas de conservación, dentro del término de 
tres días hábiles siguientes a la toma de muestras, copia del acta de verificación que 
consigne el muestreo realizado, así como las muestras que quedaron en poder de la 
persona con quien se entendió la diligencia, a efecto de que tenga la oportunidad de 
realizar los análisis particulares y, en su caso, impugnar el resultado del análisis oficial, 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación de resultados. 
… 
 
… 
 
… 
 
Artículo 274.- Son competentes para ordenar o ejecutar medidas de seguridad, la 

Secretaría de Salud y los municipios en el ámbito de su competencia. La participación 
de los municipios estará determinada por esta Ley, por los convenios que celebren con 
el Gobierno del Estado y por lo que dispongan otros ordenamientos legales. 
 
Artículo 279. … 
 
I. … 
 
II. En caso de epidemia grave; 
 
III. Si existiere peligro de invasión de dichos padecimientos en el Estado, y 
 
IV. Cuándo así se requiera de acuerdo con las disposiciones locales, generales o 
internacionales aplicables. 
 
Artículo 280. Las autoridades sanitarias competentes podrán ordenar o proceder a la 

vacunación de animales que puedan constituirse en transmisores de enfermedades a 
las personas o que pongan en riesgo su salud, en coordinación, en su caso, con las 
dependencias encargadas de la sanidad animal. 
 
Artículo 284. … 
 
… 
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… 
 
… 
 
Los productos perecederos que no se reclamen por los interesados dentro de las 
veinticuatro horas de que hayan sido asegurados quedarán a disposición de la 
autoridad sanitaria la que los entregará para su aprovechamiento, de preferencia, a 
instituciones de asistencia social, públicas o privadas. 

 
Artículo 288. … 

 
I a II. … 
 
III. Las condiciones socio-económicas del infractor; 
 
IV. La calidad de reincidente del infractor, y 
 
V. El beneficio obtenido por el infractor como resultado de la infracción. 
 
Artículo 289. Se sancionará con multa equivalente hasta mil veces el salario mínimo 

general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las 
disposiciones contenidas en los artículos 48, 49,  74, 89, 109, 110, 111, 123, 164, 165, 
169, 171, 172, 173, 174, 178, 181, 187, 193, 194, 195, 197, 209, 241, 259 y 260. 
 
Se deroga. 
 
Artículo 290. Se sancionará con multa de mil hasta cuatro mil veces el salario mínimo 
general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación a las 
disposiciones contenidas en los artículos 101, 113, 119, 177, 180, 184, 203, 207, 223, 
226,  238, 267 y 282 de esta Ley. 
 
Se deroga. 
 
 
Artículo 291. Se sancionará con multa equivalente de cuatro mil hasta diez mil veces el 
salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación 
a las disposiciones contenidas en los artículos 62, 87, 88 y 102 de esta Ley. 
 
 
Artículo 292. Las infracciones no previstas en este capítulo serán sancionadas con 

multa equivalente hasta por diez mil veces el salario mínimo general diario vigente, en 
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la zona económica de que se trate, atendiendo a las reglas de calificación que se 
establecen en el artículo 288 de esta Ley. 
 
 

SECCIÓN ÚNICA 
DELITOS 

 
Artículo 297 bis. Las autoridades sanitarias y quienes prestan servicios de salud, 

cuándo en el ejercicio de sus funciones, tengan conocimiento de actos o conductas que 
pudieran ser constitutivas de delito, lo deberán hacer del conocimiento de las 
autoridades competentes. 
 
Artículo 297 bis 1. Las infracciones a las disposiciones de esta Ley, constitutivas de 
delito, se sancionarán conforme al Código Penal del Estado y a la Ley General de 
Salud. 
 
Artículo 297 bis 2. Las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de 
justicia en el Estado podrán conocer y resolver los delitos que la Ley General de Salud 
establezca de su competencia. 
 
Artículo 298. … 
 
I. Se fundará y motivará en los términos de los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8o. de la Constitución Política del Estado; 
 
II. a III. … 
 
IV. Cuándo se compruebe que las actividades que se realicen en un establecimiento 
violan las disposiciones sanitarias, constituyendo un peligro grave para la salud;  
 
V. Por reincidencia; 
 
VI. y VII. … 
 
Artículo 299. … 
 
I. a IV. … 
 
V. Probidad; 
 
VI. a XI. … 
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Artículo 300. La Secretaría de Salud del Estado y los municipios, con base en los 
resultados de la visita de verificación a que se refiere el artículo 264 de esta Ley podrán 
dictar las medidas para corregir las irregularidades que se hubieren encontrado en los 
establecimientos a que se refiere la fracción XVIII del artículo 4º apartado "A", así como 
los establecimientos y servicios a que se refiere el apartado "B" del mismo artículo de 
esta Ley, notificándolas al interesado y dándole un plazo adecuado para su realización. 
 
Artículo 315. … 

 
Se deroga.  
 
Artículo 316.- El Titular de la autoridad sanitaria que haya emitido el acto o resolución 

con motivo de la aplicación de esta Ley que den fin a una instancia o resuelvan un 
expediente, resolverá los recursos que se interpongan de conformidad con esta Ley, y 
al efecto, podrá confirmar, modificar o revocar el acto o resolución que se haya 
combatido.  
 
Los Titulares de las autoridades sanitarias, en uso de las facultades que les confiere la 
legislación aplicable, podrán delegar dicha atribución, debiéndose publicar el acuerdo 
respectivo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 

 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se 

opongan al presente Decreto. 
 
 

ATENTAMENTE 

SALTILLO, COAHUILA A 31 DE MAYO DE 2010 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO “JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN” 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

DIP. HILDA FLORES ESCALERA 
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Dip. Fernando Donato de las Fuentes  Dip. Shamir Fernández Hernández 
 Hernández 

 
Dip. Luis Gerardo García Martínez  Dip. Juan Francisco González González 
 
Dip. Osvelia Urueta Hernández Dip. Rogelio Ramos Sánchez 
 
Dip. Enrique Martínez y Morales  Dip. Jesús Mario Flores Garza 
 
Dip. Ignacio Segura Teniente  Dip. Pablo González González 
 
Dip. Raúl Onofre  Contreras  Dip. Ramiro Flores Morales 
 
Dip. Salomón Juan Marcos Issa  Dip. Jesús Salvador Hernández Vélez 
 
Dip. Jaime Russek Fernández  Dip. José Antonio Campos Ontiveros 
 
Dip. Verónica Martínez García  Dip. Verónica Boreque Martínez González 
 
Dip. José Isabel Sepúlveda Elias Dip. Francisco Tobías Hernández  

 
 
 

 

 


