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SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SALUD
DECRETO por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y
de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia
de la República.
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY DEL SEGURO
SOCIAL Y DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO.

Artículo Primero.- Se adiciona un artículo 64 Bis 1 a 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.
Artículo Segundo.- Se adiciona una fracción V al artículo 89 de la Ley del Seguro Social, para quedar
como sigue:
Artículo 89. ...
I. y II. ...
III. Asimismo, podrá celebrar convenios con quienes tuvieren establecidos servicios médicos y
hospitalarios, pudiendo convenirse, si se tratare de patrones con obligación al seguro, en la reversión de una
parte de la cuota patronal y obrera en proporción a la naturaleza y cuantía de los servicios relativos. En dichos
convenios se pactará, en su caso, el pago de subsidios mediante un sistema de reembolsos. Estos convenios
no podrán celebrarse sin la previa anuencia de los trabajadores o de su organización representativa;
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.
...
Artículo Tercero.- Se adiciona un artículo 31 Bis a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:
Artículo 31 Bis. 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 las
unidades con capacidad para la atención de urgencias obstétricas, independientemente de su
derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento.

2

(Segunda Sección)

DIARIO OFICIAL

Jueves 12 de noviembre de 2015

Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. Corresponderá a las autoridades encargadas de las presentes disposiciones emitir y efectuar
las adecuaciones normativas y reglamentos correspondientes a fin de dar cumplimiento al presente Decreto.
Para ello contarán con un plazo no mayor de 120 días.
México, D.F., a 15 de octubre de 2015.- Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. María Eugenia Ocampo Bedolla, Secretaria.- Sen. Rosa
Adriana Díaz Lizama, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a diez de noviembre de dos mil quince.Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.

