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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 adiciona los artículos 64 Bis 1 de la Ley General de Salud y 46 de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

2. Tema de la Iniciativa. Salud. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Irasema del Carmen Buenfil Díaz. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PES 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
14 de abril de 2021. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
14 de abril de 2021. 

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

 

II.- SINOPSIS 

 

Capacitar al personal de salud para que toda emergencia obstétrica sea atendida de manera adecuada, y se evite la violencia y 

discriminación hacia las mujeres. 

 

 

 

 

No. Expediente: 0579-2PO3-21 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 la 

materia se sustenta en las fracciones XVI y XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 1º y 4º, párrafo 1º, 3º y 4º, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la sección relativa al texto legal que se propone, se sugiere: 

 

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

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

que componen el (los) precepto (s) y cuyo texto se desea mantener. 

 

La iniciativa, cumple en general con los requisitos formales requeridos en la práctica parlamentaria establecidos en el artículo 78 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados: 

 

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, y 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 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. 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

Decreto que adiciona el artículo 64 Bis 1 de la Ley General 

de Salud en materia de atención a emergencias obstétricas, 

y el artículo 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, en materia de atención a 

emergencias obstétricas 

 

Primero. Se adiciona un segundo y tercer párrafo al artículo 

64 Bis 1 de la Ley General de Salud para quedar como sigue: 

 

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. 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 46.- Corresponde a la Secretaría de Salud: 

 

I. a la II. … 

 

 

 

 

 

 

 

III. Crear programas de capacitación para el personal del sector 

salud, respecto de la violencia contra las mujeres y se garanticen la 

atención a las víctimas y la aplicación de las normas oficiales 

mexicanas vigentes en la materia; 

El personal médico y administrativo que preste atención a 

las mujeres embarazadas que presenten una urgencia 

obstétrica, deberá contar con capacitación sobre la 

atención y prioridad de las mujeres que presentan esta 

situación, a través de programas diseñados a mejorar la 

calidad de la atención de la salud materno-infantil. 

 

 

Los servicios de Salud a que se refiere el presente artículo 

realizarán campañas de prevención y erradicación de la 

violencia durante el embarazo y parto por los prestadores 

de la atención a la salud, ofreciendo una atención digna y 

respetuosa. 

 

 

 

 

Segundo. Se adiciona el artículo 46 de la Ley General de 

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

quedar como sigue: 
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IV. a la XIV. … 

 

Artículo 46. Corresponde a la Secretaría de Salud: 

 

I. En el marco de la política de salud integral de las mujeres, 

diseñar con perspectiva de género, la política de prevención, 

atención y erradicación de la violencia en su contra; 

 

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. Crear programas de capacitación para el personal del 

sector salud, respecto a brindar una atención digna y 

respetuosa, a no ejercer ningún tipo de violencia ni 

discriminación contra las mujeres, a que se garantice la 

atención a las víctimas y la aplicación de las normas oficiales 

mexicanas vigentes en la materia; 
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IV. a XI. ... 

 

 Transitorio 

 

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

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Mariel López Zarate 

 


