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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y de las Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

General de Salud y General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

2. Tema de la Iniciativa. Derechos Humanos y Garantías Constitucionales. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Adriana Dávila Fernández y diputados del Grupo Parlamentario del PAN.  

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PAN. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
28 de octubre de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
13 de octubre de 2020. 

7. Turno a Comisión. 
Puntos Constitucionales (la parte que le corresponde), Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública 

y de Salud, con opinión de Derechos de la Niñez y Adolescencia. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Establecer en todas las entidades federativas la detección oportuna, así como los tratamientos integrales gratuitos y de calidad de todos 

los tipos de cáncer en niñas, niños y adolescentes y las enfermedades que de ella se deriven, así como lo necesario para asegurar 

transporte, alojamiento, alimentación adecuada y atención psicosocial a las niñas, niños, adolescentes y sus padres de familia. 

 

 

No. Expediente: 0376-1PO3-20 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 para legislar en la materia se sustenta en las 

fracciones XVI, XXIX-P y XXXI, del artículo 73, en relación con el Artículo 4° párrafos cuarto y noveno, 74, fracción IV y 135, 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: 

 

 Incluir el título de la Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 

aprobación.   

 De conformidad con las reglas de técnica legislativa, incluir en el artículo Primero de instrucción del proyecto de decreto, en 

donde se precise el tipo de reforma que pretende realizar, en particular lo referido a los párrafos 14 y 16 del artículo 4º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual del (los) precepto (s) que se busca (n) 

reformar, utilizar puntos suspensivos para aquéllos apartados cuyo contenido subsiste integralmente (evitando reproducir 

textualmente). 

 

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; 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 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

 

 

 

 

Artículo 4º… 

 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

 

El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las 

personas que tengan discapacidad permanente en los términos que 

fije la Ley. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los 

menores de dieciocho años, las y los indígenas y las y los 

DECRETO 

Primero. Se reforma y adiciona el artículo 4o de Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 

sigue: 

Artículo 4o. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta 

protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las 

personas que tengan alguna enfermedad crónica, discapacidad 

permanente, en los términos que fije la Ley. Para recibir esta 

prestación tendrán prioridad las y los menores de dieciocho 
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afromexicanos hasta la edad de sesenta y cuatro años y las 

personas que se encuentren en condición de pobreza. 

 

 

… 

 

El Estado establecerá un sistema de becas para las y los 

estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de 

educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las 

familias que se encuentren en condición de pobreza, para 

garantizar con equidad el derecho a la educación. 

años, las niñas y niños con cáncer las y los indígenas y las y los 

afromexicanos hasta la edad de sesenta y cuatro años y las 

personas que se encuentren en condición de pobreza. 

... 

El Estado establecerá un sistema de becas para las y los 

estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de 

educación pública, con prioridad a las y los niños con cáncer y a 

los pertenecientes a las familias que se encuentren en condición 

de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación. 

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 

RESPONSABILIDAD HACENDARIA 

 

 

Artículo 41… 

I. ... 

 

II. ... 

a). a v). ... 

 

No tiene correlativo 

 

Segundo. Se adiciona un inciso w) a la fracción II del artículo 41 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

para quedar como sigue: 

Artículo 41. El Presupuesto de Egresos contendrá: 

I. ... 

a) a e) 

II. ... 

a) a v) ... 

w) Las previsiones de gasto que correspondan a las 

erogaciones para garantizar en todas las entidades federativas 

la detección oportuna, así como los tratamientos integrales 

gratuitos y de calidad de todos los tipos de cáncer en niñas, 

niños y adolescentes y las enfermedades que de ella se deriven, 
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III. ... 

 

... 

así como lo necesario para asegurar transporte, alojamiento, 

alimentación adecuada y atención psicosocial a las niñas, 

niños, adolescentes y sus padres de familia. 

III: ... 

a) a d) ... 

... 

LEY GENERAL DE SALUD 

 

 

 

Artículo 13…  

 

 

 

A. a C. ... 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

Artículo 27. ..  

 

Tercero. se reforman y adicionan los artículos 13, adicionando un 

apartado D, 27 y 77 bis 1 de Ley General de Salud, para quedar 

como siguen: 

Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general quedará distribuida 

conforme a lo siguiente: 

A. a C. ... 

D. Corresponde a la Federación en coordinación con las 

entidades federativas la implementación de las acciones para 

la Atención Integral de Cáncer, así como brindar los 

tratamientos integrales gratuitos y de calidad de todos los 

tipos de cáncer en niñas, niños y adolescentes y las 

enfermedades que de ella se deriven. 

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la 

salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a: 
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I. a XI. ... 

No tiene correlativo 

 

Artículo 77 Bis 1. Todas las personas que se encuentren en el país 

que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de 

forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, 

medicamentos y demás insumos asociados, al momento de 

requerir la atención, de conformidad con el artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin 

importar su condición social.  

La protección a la salud, será garantizada por el Estado, bajo 

criterios de universalidad e igualdad, deberá generar las 

condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, 

efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios 

médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas, farmacéuticos y 

hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de 

salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción 

de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de 

rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios 

de seguridad, eficacia, efectividad, adherencia a normas éticas 

profesionales y aceptabilidad social. Invariablemente, 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, 

ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de 

I a XI ... 

XII. Establecer acciones encaminadas a la prevención, 

atención y tratamiento Integral del cáncer en niñas, niños y 

adolescentes y las enfermedades que de ella se deriven. 

Artículo 77 Bis 1. Todas las personas que se encuentren en el país 

que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de 

forma gratuita la prestación de todos los servicios públicos de 

salud, medicamentos, tratamientos oncológicos y demás insumos 

asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad 

con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, sin importar su condición social. 

La protección a la salud, será garantizada por el Estado, bajo 

criterios de universalidad e igualdad, deberá generar las 

condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, 

efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios 

médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas, 

farmacéuticos tratamientos oncológicos y hospitalarios para 

niñas niños y adolescentes con cáncer que satisfagan de manera 

integral las necesidades de salud, mediante la combinación de 

intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, 

tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria 

según criterios de seguridad, eficacia, efectividad, adherencia a 

normas éticas profesionales y aceptabilidad social. 

Invariablemente, 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, 
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atención, así como a los medicamentos y demás insumos del 

Compendio Nacional de Insumos para la Salud. 

 

... 

No tiene correlativo 

ginecoobstetricia, oncológica, pediatría y geriatría, en el segundo 

nivel de atención, así como a los medicamentos y demás insumos 

del Compendio Nacional de Insumos para la Salud. 

... 

La protección a la salud deberá considerar lo necesario para 

asegurar transporte, alojamiento, alimentación adecuada y 

atención psicosocial a las niñas, niños, adolescentes y sus 

padres durante el tratamiento. 

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

 

 

Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 

disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la 

prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad 

de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de 

prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, 

de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: 

 

I. a IX. ... 

X. Atender de manera especial las enfermedades respiratorias, 

renales, gastrointestinales, epidémicas, cáncer, VIH/SIDA y otras 

Cuarto. Se reforma y adiciona el artículo 50 fracción X de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para 

quedar como sigue: 

Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 

disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la 

prestación de servicios de atención médica gratuita y de 

calidad, así como de transporte, alojamiento, alimentación 

adecuada y atención psicosocial a durante el tratamiento de 

sus padecimientos de conformidad con la legislación aplicable, 

con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las 

autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y 

de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: 

I a IX ... 

X. Atender de manera especial las enfermedades respiratorias, 

renales, gastrointestinales, epidémicas, cáncer, VIH/SIDA y otras 
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enfermedades de transmisión sexual e impulsar programas de 

prevención e información sobre éstas; 

 

 

XI a XVIII. ... 

... 

... 

... 

enfermedades de transmisión sexual e impulsar programas de 

prevención e información sobre éstas, asegurando los 

medicamentos, tratamientos, atención psicosocial, educación 

especial alimentación nutritiva, suficiente y de calidad ; 

XI a XVIII. ... 

 

... 

... 

... 

 

 

 

 

TRANSITORIOS. 

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

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, 

en coordinación con las instituciones públicas de servicios de 

Salud, establecerán las acciones de atención prioritaria a las niñas 

y los niños con cáncer en los términos del presente decreto, en un 

plazo no mayor a noventa días. 

 

Tercero. Los gastos y erogaciones necesarios para la entrada en 

vigor del presente Decreto se realizarán con el presupuesto 

asignado a la Secretaría de Salud o entidades del Gobierno 

Federal que correspondan, por lo que dichas instituciones deberán 

realizar los ajustes presupuestales para dar viabilidad financiera a 

lo establecido en el presente decreto 

 

Cuarto. El gobierno federal, a través de la Secretaria de Salud, y 

de las autoridades correspondientes, en un plazo no mayor a los 

noventa días a partir de la fecha de la entrada en vigor del 
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presente, harán las modificaciones correspondientes a los 

reglamentos y los lineamientos del Instituto de Salud para el 

Bienestar, a efecto de atender de manera efectiva y oportuna a las 

niñas y niños con cáncer en términos del presente decreto. 

 

Quinto. En un plazo no mayor a los noventa días, a partir de la 

entrada en vigor del presente decreto, el Gobierno Federal a través 

de la Secretaría de Salud y las instituciones respectivas, deberán 

celebrar los convenios interinstitucionales y con otras 

instituciones públicas o privadas, incluyendo a organizaciones no 

gubernamentales nacionales o internacionales a que haya lugar, en 

materia de prevención, diagnóstico, adquisición de medicinas y 

tratamientos integrales del cáncer en las niñas niños y 

adolescentes, así como los relativos a la atención psicosocial, 

educación especial, alimentación, así como de transporte y 

alojamiento, necesarios para la entrada en vigor del presente 

decreto. 

 

Sexto. El gobierno federal implementará en un plazo de ciento 

veinte días, los mecanismos de Transparencia y Rendición de 

cuentas a fin de monitorear y evaluar los Programas y Acciones 

derivadas de las acciones previstas en el presente decreto, así 

como los indicadores de mejora de las políticas y programas que 

de ello deriven. 

JCSV 


