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Iniciativa de ley

Documento formal que los órganos

o actores facultados legalmente

presentan ante cualquiera de las

cámaras del Congreso de la Unión

para su estudio, discusión y, en su

caso, aprobación.

 Tiene como propósito crear,

reformar, adicionar, derogar o

abrogar disposiciones

constitucionales o legales.



Ruta de una iniciativa

Elaboración de la iniciativa

Exposición de motivos

Cuadro comparativo

Proyecto de decreto

Inscripción ante mesa directiva

Presentación en pleno o turno directo a Comisión 

Iniciativa en Comisión dictaminadora

Recepeción

Turno a subcomisión

Consulta de organismos e instituciones involucradas

Elaboración de Predictamen y aprobación en Junta 
Directiva

Presentación ante pleno de la Comisión

Aprobación de dictamen

Dictamen en Pleno de Cámara

Presentación ante el pleno de Cámara para 
posicionamiento de los grupos parlamentarios.

En caso de aprobación se indica publicación en Diario 
Oficial de la Federación



Iniciativa para modificar art. 79 de la Ley General de Salud

 ARTÍCULO 79.- Para el ejercicio de

actividades profesionales en el

campo de la medicina, farmacia,

odontología, veterinaria, biología,

bacteriología, enfermería, trabajo

social, química, psicología,

ingeniería sanitaria, nutrición,

dietología, patología y sus ramas, y

las demás que establezcan otras

disposiciones legales aplicables, se

requiere que los títulos

profesionales o certificados de

especialización hayan sido

legalmente expedidos y registrados

por las autoridades educativas

competentes.

ARTÍCULO 79.- Para el ejercicio de
actividades profesionales en el

campo de la medicina,

odontología, veterinaria, biología,

bacteriología, enfermería, trabajo

social, química, psicología,

ingeniería sanitaria, nutrición,

dietología, patología y sus ramas,

y las demás que establezcan

otras disposiciones legales

aplicables, se requiere que los
títulos profesionales o

certificados de especialización

hayan sido legalmente

expedidos y registrados por las

autoridades educativas
competentes.

Texto vigente Proyecto de decreto


