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Honorable Asamblea: 

 

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la 

LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso 

de la Unión, le fueron turnados para su estudio y dictamen la 

Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforma 

el artículo 51 Bis de la Ley General de Salud, en materia de 

intérpretes de lenguas en hospitales. 

 

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus 

integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de 

considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar 

los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir 

dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 

86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 

113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 

2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento 

del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite 

de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el 

Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las 

Comisiones Dictaminadoras.  
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II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", 

se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.  

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan 

los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que 

sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 10 de septiembre de 2016, el Senador Isidro Pedraza 

Chávez integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, presentó Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 51 Bis de la Ley General de 

Salud, en materia de intérpretes de lenguas en hospitales. 

 

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, 

la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa 

fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.  

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Dicha Iniciativa propone reformar por adición el artículo 51 bis 

de la Ley General de Salud con la finalidad de integrar 

intérpretes y traductores de lenguas indígenas en los hospitales 

generales y regionales, centros de salud, en las campañas y 

brigadas de salud, a fin de dar una atención adecuada y de esta 
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manera hacer efectivo el derecho que tienen los pueblos 

originarios a la salud sin restricción alguna. 

 

De este modo la iniciativa establece que cuando se trate de la 

atención a los usuarios originarios de pueblos y comunidades 

indígenas, tendrán derecho a obtener información necesaria en su 

lengua, para su debido cumplimento se integraran intérpretes y 

traductores de lenguas indígenas en los hospitales generales y 

regionales, centros de salud, en las campañas y brigadas de salud, 

a fin de dar una atención adecuada. 

 

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE   INICIATIVA 

 
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 51 Bis1 … 

 

 
 
 
 
 
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, para su 
debido cumplimiento se integran 
intérpretes y traductores de lenguas 
indígenas en los hospitales generales y 
regionales, centro de salud, en las 
campañas y brigadas de salud, en las 
campañas y brigadas de salud, a fin de dar 
una atención adecuada. 
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III. CONSIDERACIONES 

 

A.  De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece en el artículo 4° que: “Toda persona tiene 

derecho a la protección de la salud, por lo que no se debe de 

hacer distinción alguna por raza, sexo o religión.   

De igual forma, el artículo 2do Constitucional en el apartado B, 

fracción III señala que las autoridades tienen la obligación de: 

Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la 

ampliación de la cobertura del sistema nación a los pueblos y 

comunidades indígenas. 

 

B. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece 

que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 

especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

sanitaria y los servicios sociales necesarios”. La salud es un 

derecho humano fundamental, en ese sentido es un derecho inherente 

a todas las personas, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar 

de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 

lengua, o cualquier otra condición. Además del principio de 

universalidad y no discriminación, este derecho está 

interrelacionado, es interdependiente e indivisible. 

 

Aunado a lo anterior, la Declaración sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 2007, reconoce el derecho de los pueblos 
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indígenas a la libre determinación y su derecho a perseguir 

libremente su desarrollo económico, social y cultural. El artículo 

24 de la Declaración establece que “las personas indígenas tienen 

igual derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud 

física y mental” y que “los Estados tomarán las medidas que sean 

necesarias para lograr progresivamente que este derecho se haga 

plenamente efectivo". 

 

C. De acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la Salud), Se 

calcula que hay 370 millones de indígenas repartidos por más de 70 

países. Los pueblos indígenas representan una rica variedad de 

culturas, religiones, tradiciones, lenguas e historias, pero 

siguen estando entre los grupos de población más marginados. El 

estado de salud de los pueblos indígenas es muy diferente del de 

las poblaciones no indígenas en diferentes países. 

 

El sistema de las Naciones Unidas no ha adoptado una definición 

oficial de "indígenas" debido a la diversidad de los pueblos 

indígenas. Sin embargo, existe un concepto moderno e inclusivo de 

"indígenas", que abarca a los pueblos que: 

 

 Se identifican a sí mismos y son reconocidos y aceptados por 

su comunidad como indígenas. 

 Tienen una continuidad histórica demostrada con sociedades 

precoloniales o anteriores al asentamiento de otros pueblos. 

 Tienen fuertes lazos con sus territorios y sus recursos 

naturales. 
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 Poseen sistemas sociales, económicos o políticos distintos. 

 Conservan lenguas, culturas y creencias distintas. 

 Forman grupos no dominantes de la sociedad. 

 Están dispuestos a mantener y reproducir sus entornos y 

sistemas ancestrales como pueblos y comunidades 

diferenciados. 

 

D. La discriminación manifiesta o implícita viola uno de los 

principios fundamentales de los derechos humanos y se ubica a 

menudo en el origen de una mala salud. La discriminación de 

minorías étnicas, religiosas y lingüísticas, de los pueblos 

indígenas y de otros grupos marginados de la sociedad es un factor 

causal y potenciador de la pobreza y la mala salud. 

J. En aras de tener interpretes de lenguas indígenas y 

salvaguardando los derechos de los pueblos indígenas, es que estas 

comisiones están a favor con modificaciones de la prepuesta.  

 

LEY GENERAL DE SALUD 

VIGENTE   

INICIATIVA PROPUESTA DE LAS 

COMISIONES UNIDAS 

DICTAMINADORAS. 

 
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. 

 

 

Artículo 51 Bis 1… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Artículo 51 Bis 1… 
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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 51 Bis 2.- Los 
usuarios tienen derecho a 
decidir libremente sobre la 
aplicación de los 
procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos ofrecidos. En 
caso de urgencia o que el 
usuario se encuentre en 
estado de incapacidad 
transitoria o permanente, la 
autorización para proceder 
será otorgada por el familiar 
que lo acompañe o su 
representante legal; en caso 
de no ser posible lo anterior, 
el prestador de servicios de 
salud procederá de inmediato 
para preservar la vida y salud 
del usuario, dejando 
constancia en el expediente 
clínico. 

 
Los usuarios de los 

servicios públicos de salud en 
general, contarán con 
facilidades para acceder a una 
segunda opinión. 

 

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, para 
su debido cumplimiento se 
integran intérpretes y 
traductores de lenguas 
indígenas en los hospitales 
generales y regionales, 
centro de salud, en las 
campañas y brigadas de 
salud, en las campañas y 
brigadas de salud, a fin de 
dar una atención adecuada. 
 
 
 

 
Artículo 51 Bis 2… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

Derogar párrafo segundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 51 Bis 2… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 
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Artículo 51 Bis 3.- Las 
quejas que los usuarios 
presenten por la atención 
médica recibida, deberán ser 
atendidas y resueltas en 
forma oportuna y efectiva por 
los prestadores de servicios 
de salud o por las instancias 
que las instituciones de salud 
tengan definidas para tal fin, 
cuando la solución 
corresponda a su ámbito de 
competencia. 

 

Sin correlativo 

 

Artículo 51 Bis 3… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin correlativo 

 

 

Artículo 51 Bis 3… 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 51 Bis 4. Tratándose 
de los derechos a los que se 
refieren los artículos 51 Bis 
1, 51 Bis 2 y 51 Bis 3 de esta 
ley; cuando se trate de la 
atención a los usuarios 
originarios de pueblos y 
comunidades indígenas, estos 
tendrán derecho a obtener la 
información necesaria en su 
lengua, por medio de un 
intérprete. 
 
 
Los integrantes del Sistema 
Nacional de Salud, en 
colaboración con las 
instancias nacionales o 
locales responsables de la 
protección de los derechos 
lingüísticos de los pueblos y 
comunidades indígenas, y 
en su caso sujeto a su 
disponibilidad 
presupuestaria, deberán 
implementar las acciones 
necesarias para el 
cumplimiento a lo dispuesto 
en el párrafo anterior. 
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Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos con las atribuciones que les otorgan los 

artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, 

someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 51 BIS 1, SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 51 BIS 4, DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

ÚNICO. Se REFORMA del artículo 51 bis 1, y se ADICIONA el artículo 

51 Bis 4, ambos de la ley general de salud, para quedar como 

sigue: 

 

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. 

 

Artículo 51 Bis 4. Tratándose de los derechos a los que se 

refieren los artículos 51 Bis 1, 51 Bis 2 y 51 Bis 3 de esta Ley; 

cuando se trate de la atención a los usuarios originarios de 

pueblos y comunidades indígenas, estos tendrán derecho a obtener 

la información necesaria en su lengua, por medio de un intérprete. 
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Los integrantes del Sistema Nacional de Salud, en colaboración con 

las instancias nacionales o locales responsables de la protección 

de los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades 

indígenas, y en su caso sujeto a su disponibilidad presupuestaria, 

deberán implementar las acciones necesarias para el cumplimiento a 

lo dispuesto en el párrafo anterior. 

 

Transitorio 

 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

 

 

 

 


