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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 diversas disposiciones de la Ley General de Salud; de la Ley General para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia. 

2. Tema de la Iniciativa. Equidad y Género. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. María Wendy Briceño Zuloaga. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Morena. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Comisión 

Permanente. 

12 de agosto de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
12 de agosto de 2020. 

7. Turno a Comisión. Unidas de Salud y de Igualdad de Género. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Garantizar la comunicación intercultural y la aplicación de los principios de interculturalidad en las comunidades indígenas; contar con 

personal profesional y técnico hablante de la lengua indígena en uso en la región o comunidad y con intérpretes que traduzcan en las 

clínicas y hospitales. 

 

No. Expediente: 0503-2CP2-20 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 del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en las fracciones XVI y XXXI del artículo 73, en relación con el artículo 4º párrafo cuarto, para la Ley General de 

Salud; se sustenta en la fracción XXXI del artículo 73, para la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 

en la fracción XXXI del artículo 73, en relación con los artículos 1°, párrafo tercero y artículo 4º párrafo primero para la Ley General 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

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 GENERAL DE SALUD 

 

 

 

 

Artículo 51 Bis 1.- Los usuarios tendrán derecho a recibir 

información suficiente, clara, oportuna, y veraz, así como la 

orientación que sea necesaria respecto de su salud y sobre los 

riesgos y alternativas de los procedimientos, diagnósticos 

terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen.  

 

Cuando se trate de la atención a los usuarios originarios de 

pueblos y comunidades indígenas, estos tendrán derecho a obtener 

información necesaria en su lengua. 

 

 

 

 

Artículo 61 Bis.- Toda mujer embarazada, tiene derecho a 

obtener servicios de salud en los términos a que se refiere el 

Capítulo IV del Título Tercero de esta Ley y con estricto respeto 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY GENERAL DE SALUD; DE LA LEY GENERAL 

PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y 

DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A 

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.  

 

ARTÍCULO PRIMERO. – Se reforma el párrafo segundo del 

artículo 51 Bis 1, el artículo 61 Bis y el artículo 64 Bis 1 de la Ley 

General de Salud, para quedar como sigue:  

 

Artículo 51 Bis 1.- Las y los usuarios tendrán derecho a recibir 

información suficiente, clara, oportuna, y veraz, así como la 

orientación que sea necesaria respecto de su salud y sobre los 

riesgos y alternativas de los procedimientos, diagnósticos 

terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen. 

 

Cuando se trate de la atención a las y los usuarios originarios de 

pueblos y comunidades indígenas, estos tendrán derecho a obtener 

información necesaria en su lengua, para lo cual se deberá 

contar con personal profesional y técnico hablante de la 

lengua indígena en uso en la región o comunidad, y con 

intérpretes que traduzcan en las clínicas y hospitales. 

 

Artículo 61 Bis. - Toda mujer embarazada, tiene derecho a 

obtener servicios de salud en los términos a que se refiere el 

Capítulo IV del Título Tercero de esta Ley y con estricto respeto 
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de sus derechos humanos. 

 

 

 

 

Artículo 64 Bis 1. Los servicios de salud a que hace referencia el 

artículo 34 de la presente Ley, prestarán atención expedita a las 

mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica, 

solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra 

unidad médica, en las unidades con capacidad para la atención de 

urgencias obstétricas, independientemente de su derechohabiencia 

o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento. 

 

 

 

de sus derechos humanos. Las mujeres indígenas además 

deberán ser atendidas y asistidas por personal profesional y 

técnico en su lengua, por dominio propio o a través de un 

intérprete. 

 

Artículo 64 Bis 1. Los servicios de salud a que hace referencia el 

artículo 34 de la presente Ley, prestarán atención expedita a las 

mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica, 

solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra 

unidad médica, en las unidades con capacidad para la atención de 

urgencias obstétricas, independientemente de su derechohabiencia 

o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento. Estás 

unidades deberán contar la asistencia de intérpretes para la 

atención en estos casos de las mujeres indígenas. 

LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES 

Y HOMBRES 

 

 

Artículo 17.- … 

 

 

 

 

… 

 

 

I. a X. … 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. – Se reforma el artículo 17 de la Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar 

como sigue:  

 

Artículo 17.- La Política Nacional en Materia de Igualdad entre 

mujeres y hombres deberá establecer las acciones conducentes a 

lograr la igualdad sustantiva en el ámbito, económico, político, 

social y cultural.  

 

La Política Nacional que desarrolle el Ejecutivo Federal deberá 

considerar los siguientes lineamientos: 

 

I. a X. ...  
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XI. Incluir en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, 

estrategias y programas de salud, los mecanismos para dar 

atención a las necesidades de mujeres y hombres en materia de 

salud; 

 

 

 

XII. a XIII. … 

 

XI. Incluir en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, 

estrategias y programas de salud, los mecanismos para dar 

atención a las necesidades de mujeres y hombres en materia de 

salud, garantizando la comunicación intercultural y la 

aplicación de los principios de interculturalidad en las 

comunidades indígenas; 

 

XII y XIII. ... 

 

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

 

 

ARTÍCULO 46.- … 

 

I. … 

 

II. Brindar por medio de las instituciones del sector salud de 

manera integral e interdisciplinaria atención médica y psicológica 

con perspectiva de género a las víctimas; 

 

 

III. a XIIV. … 

 

ARTÍCULO TERCERO. – Se reforma el artículo 46 de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

para quedar como sigue:  

 

ARTÍCULO 46.- Corresponde a la Secretaría de Salud:  

 

I. ...  

 

II. Brindar por medio de las instituciones del sector salud de 

manera integral, interdisciplinaria e intercultural para el caso de 

las comunidades indígenas, atención médica y psicológica con 

perspectiva de género a las víctimas;  

 

III. a XIV. ... 

 

 TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 


