
 
 

 

  

 

 

 

 1 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 
 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Seguro Social, y General de Salud. 

2. Tema de la Iniciativa. Comunicación y Salud. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Claudia Angélica Domínguez Vázquez. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PT. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Comisión 

Permanente. 

20 de enero de 2021. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
20 de enero de 2021. 

7. Turno a Comisión. Unidas de Seguridad Social y de Salud, con opinión de Trabajo y Previsión Social. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Otorgar atención médica general o familiar vía internet a través de algún medio de comunicación. 

 

 

 

 

No. Expediente: 0039-1CP3-21 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en las fracciones X y XXXI del artículo 73 en relación con los artículos 4º, párrafo 4º y 123 Apartado A, fracción 

XXIX y Apartado B, fracción XII, que hace de la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, y fracciones XVI y XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 4º, párrafo cuarto de la Ley General de 

Salud, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Indicar en el título de la iniciativa (y/o en el proyecto de decreto), la denominación del ordenamiento que se pretende reformar. 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se buscan reformar, 

indicar con puntos suspensivos la totalidad de apartados (párrafos, apartados, fracciones, incisos, subincisos, etc.) que 

componen los preceptos y cuyo texto se desea mantener 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; argumentos que la sustenten; fundamento legal; denominación del proyecto de ley o decreto; 

ordenamientos a modificar; texto normativo propuesto; artículos transitorios; lugar; fecha, nombre y rúbrica del iniciador y 

publicada en la Gaceta Parlamentaria. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 

 

 

 

 

 

 

Artículo 36. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

No tiene correlativo 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO. 

 

 

 

Primero. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 36 de la Ley 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado para quedar como sigue: 

 

Artículo 36. En caso de enfermedad el Trabajador y el 

Pensionado tendrán derecho a recibir atención médica de 

diagnóstico, de tratamiento, odontológica, consulta externa, 

quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica y de rehabilitación que sea 

necesaria desde el comienzo de la enfermedad y durante el plazo 

máximo de cincuenta y dos semanas para la misma enfermedad. 

El Reglamento de Servicios Médicos determinará qué se entiende 

por este último concepto. 

 

(...) 

 

En caso de medicina familiar se podrá otorgar vía internet a 

través de algún medio de comunicación. 
 

LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

 

 

 

Artículo 89. … 

Segundo. Se reforma las fracciones IV y V y se adiciona una VI 

todos del artículo 89 de la Ley del Seguro Social para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 89. El Instituto prestará los servicios que tiene 
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I. al III. … 

 

IV. Mediante convenios de cooperación y colaboración con 

instituciones y organismos de salud de los sectores públicos 

federal, estatal y municipal, en términos que permitan el óptimo 

aprovechamiento de la capacidad instalada de todas las 

instituciones y organismos. De igual forma, el Instituto podrá dar 

servicio en sus instalaciones a la población atendida por dichas 

instituciones y organismos, de acuerdo a su disponibilidad y sin 

perjuicio de su capacidad financiera, y 

 

V. Para el Instituto, será obligatoria la atención de las mujeres 

embarazadas que presenten una urgencia obstétrica, solicitada de 

manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica, 

en términos de las disposiciones aplicables para tal efecto, en las 

unidades con capacidad para la atención de urgencias obstétricas, 

independientemente de su derechohabiencia o afiliación a 

cualquier esquema de aseguramiento. 

 

No tiene correlativo 

 

 

En todo caso, las personas, empresas o entidades a que se refiere 

este artículo, estarán obligadas a proporcionar al Instituto los 

informes y estadísticas médicas o administrativas que éste les 

exigiere y a sujetarse a las instrucciones, normas técnicas, 

inspecciones y vigilancia prescritas por el mismo Instituto, en los 

términos de los reglamentos que con respecto a los servicios 

encomendados, en cualquiera de las siguientes formas: 

 

I. a III. (...) 

 

IV. Mediante convenios de cooperación y colaboración con 

instituciones y organismos de salud de los sectores públicos 

federal, estatal y municipal, en términos que permitan el óptimo 

aprovechamiento de la capacidad instalada de todas las 

instituciones y organismos. De igual forma, el Instituto podrá dar 

servicio en sus instalaciones a la población atendida por dichas 

instituciones y organismos, de acuerdo a su disponibilidad y sin 

perjuicio de su capacidad financiera; 

 

V. Para el Instituto, será obligatoria la atención de las mujeres 

embarazadas que presenten una urgencia obstétrica, solicitada de 

manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica, 

en términos de las disposiciones aplicables para tal efecto, en las 

unidades con capacidad para la atención de urgencias obstétricas, 

independientemente de su derechohabiencia o afiliación a 

cualquier esquema de aseguramiento, y 

 

VI. Otorgar atención médica general o familiar vía internet a 

través de algún medio de comunicación. 
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MISG 

médicos se expidan. 

LEY GENERAL DE SALUD 

 

 

Artículo 32. … 

 

 

 

… 

 

No tiene correlativo 

Tercero. Se adiciona un párrafo tercero del artículo 32 de la Ley 

General de Salud para quedar como sigue: 

 

Artículo 32. Se entiende por atención médica el conjunto de 

servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, 

promover y restaurar su salud. 

 

(...) 

 

La atención médica podrá realizarse vía internet a través de 

algún medio de comunicación. 
 

 TRANSITORIOS. 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo. En las entidades federativas contarán con un lapso de 

120 días a partir de la fecha de la publicación en el Diario Oficial 

de la Federación; para adecuar sus leyes estatales y demás 

reglamentaciones, para no contradecir el presente decreto. 

 


