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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 y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Salud, y de 

Educación. 

2. Tema de la Iniciativa. Salud. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña. 

4. Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 

pertenece. 

PRD. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara de 

Diputados. 

10 de febrero de 2021. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
10 de febrero de 2021. 

7. Turno a Comisión. Unidas de Salud, y de Educación. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Adicionar el aprovisionamiento gratuito de educación sexual y de higiene menstrual, así como de productos de higiene menstrual para 

las niñas, adolescentes y personas menstruantes que lo requieran. 

 

 

 

No. Expediente: 0097-2PO3-21 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 materia 

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

materia de la Ley General de Educación se sustenta en la fracción XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 3º, fracción VIII, 

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. 
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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 27. … 

 

 

I. a VII. … 

 

VIII. La disponibilidad de medicamentos y otros insumos 

esenciales para la salud; 

 

 

Artículo 65.- … 

 

 

 

I. … 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN 

VIII, 65 FRACCIÓN II Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 

66, TODOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y SE 

ADICIONA UN ARTÍCULO 76 BIS Y UNA FRACCIÓN 

XX BIS AL ARTÍCULO 115 DE LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN. 

 

Primero. Se reforman los artículos 27 fracción VIII, 65 fracción 

II y el segundo párrafo del 66 de la Ley General de Salud, para 

quedar como sigue: 

 

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

salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a: 

 

I a VII. ... 

 

VIII. La disponibilidad de medicamentos y otros insumos 

esenciales para la salud, incluyendo los productos de higiene 

menstrual; 

 

Artículo 65.- Las autoridades sanitarias, educativas y laborales, 

en sus respectivos ámbitos de competencia, apoyarán y 

fomentarán: 

 

I ... 
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II. Las actividades recreativas, de esparcimiento y culturales 

destinadas a fortalecer el núcleo familiar y promover la salud 

física y mental de sus integrantes; 

 

 

III. a IV. … 

 

Artículo 66.- En materia de higiene escolar, corresponde a las 

autoridades sanitarias establecer las normas oficiales mexicanas 

para proteger la salud del educando y de la comunidad escolar, así 

como establecer acciones que promuevan una alimentación 

nutritiva y la realización de actividad física. Las autoridades 

educativas y sanitarias se coordinarán para la aplicación de las 

mismas. 

 

La prestación de servicios de salud a los escolares se efectuará de 

conformidad con las bases de coordinación que se establezcan 

entre las autoridades sanitarias y educativas competentes. 

 

 

 

 

… 

 

 

II. Las actividades recreativas, de esparcimiento y culturales 

destinadas a fortalecer el núcleo familiar y promover la salud 

física y mental de sus integrantes, incluyendo la educación 

sexual y de higiene menstrual; 

 

III a IV... 

 

Artículo 66.- ... 

 

 

 

 

 

 

 

La prestación de servicios de salud a los escolares se efectuará de 

conformidad con las bases de coordinación que se establezcan 

entre las autoridades sanitarias y educativas competentes. 

Deberá incluir el aprovisionamiento gratuito de productos de 

higiene menstrual para las niñas, adolescentes y personas 

menstruantes que lo requieran. 
 

... 

 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

 

 

Segundo. Se adiciona un artículo 76 Bis y una fracción XX Bis 

al artículo 115 de la Ley General de Educación, para quedar 

como sigue: 
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No tiene correlativo 

 

 

 

Artículo 115. … 

 

 

 

 

I. a XX. … 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

XXII. y XXIII. … 

 

 

 

 

 

Artículo 76 Bis. El Estado garantizará que las niñas, 

adolescentes y personas menstruantes cuenten, en los centros 

escolares, con aprovisionamiento gratuito de productos de 

higiene menstrual. 

 

Artículo 115. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las 

que se refieren los artículos 113 y 114, corresponde a las 

autoridades educativas federal, de los estados y Ciudad de 

México, de manera concurrente, las atribuciones siguientes: 

 

I a XX ... 

 

XX Bis. Garantizar el aprovisionamiento gratuito de 

productos de higiene menstrual para las niñas, adolescentes y 

personas menstruantes, en los centros educativos. 
 

XXII. Vigilar el cumplimiento de esta ley y de sus disposiciones 

reglamentarias; y 

 

XXIII. Las demás que con tal carácter establezcan esta ley y 

otras disposiciones aplicables. 
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JAHF 

 

TRANSITORIOS 

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

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Las Secretarías de Salud y Educación Pública 

establecerán los programas para favorecer el uso de productos de 

higiene menstrual reutilizables. 

Tercero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 

coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, 

destinarán los recursos necesarios para el cumplimiento del 

presente decreto en el año fiscal que corre. Dichos recursos 

deberán ser etiquetados en el Anexo 13 del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el año fiscal siguiente. 


