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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, les fue turnada para su estudio y dictamen una 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 

artículo 389 de la Ley General de Salud, en materia de 

certificados para fines sanitarios. 

 

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 la proposición 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 

 

Con fecha 8 de octubre de 2015, las Senadoras Cristina Díaz 

Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio 

Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena 

Barrera Tapia Integrantes de la LXIII legislatura presentaron 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforma el artículo 

389 de la Ley General de Salud, en materia de certificados para 

fines sanitarios. 

 

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. 

 

La presente Iniciativa propone plasmar en ley los certificados 

para nacidos muertos.  
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Por ello la propuesta suscrita por las Legisladoras proponentes, 

pretende reformar el artículo 389 de la LGS, para quedar como 

sigue: 

 

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 389.- Para fines 

sanitarios se extenderán los 

siguientes certificados: 

I. Prenupciales; 

I Bis. De nacimiento; 

II. De defunción; 

III. De muerte fetal, y 

IV. De exportación a que se 

refieren los artículos 287 y 

288 de esta ley, y 

V. Los demás que se 

determinen en esta ley y sus 

reglamentos. 

Artículo 389. .. 

 

 

I a III… 

 

 

III. De nacido muerto, y 

IV.. 

V… 

 

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y Estudios 

Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la 

salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto 
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del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su 

vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir 

leyes sobre salubridad general, por lo que el ámbito de 

competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido 

y reconocido conforme lo anterior. 

 

B. La atención de los niños nacidos es sumamente importante de ahí 

se puede desprender la vida o deceso del nacido, ejemplo de ello 

son aquellos que nacen con problemas que requieren de reanimación 

cardiopulmonar y cerebral, por ello es importante estimar su edad 

de gestación por alguno de los procedimientos disponibles 

valorando su maduración neurológica. Aunado a esta valoración 

clínica, es también importante conocer sus características físicas 

y somatométricas como su peso al nacimiento, su longitud y su 

perímetro cefálico, a fin de conocer algunos de los indicadores de 

riesgo de estos niños. Conociendo esta serie de características, 

es posible prever el pronóstico de los recién nacidos, ya que con 

ello es posible estimar la morbimortalidad neonatal. 

 

C. Cabe señalar que datos de la OMS arrojan que la tasa de 

mortalidad entre los recién nacidos mexicanos se redujo en 2009 a 

siete fallecimientos por cada 1000 nacimientos. La proporción de 

muertes durante las cuatro primeras semanas de vida era de 11 y 16 

por cada 1,000 nacimientos en 2000 y 1990, respectivamente, de 

acuerdo con la misma organización. 
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En el mundo se sigue una tendencia hacia la disminución de la 

mortalidad neonatal, pero agregó que va en aumento la proporción 

de muertes de recién nacidos en el total de muertes de niños de 

hasta cinco años. 

Sin embargo a pesar de la reducción en las muertes de infantes, la 

OMS considera lento el avance mundial, ya que la supervivencia de 

madres y de menores de cinco años ha sido más exitosa, debido a 

las inversiones en atención de salud. 

A nivel mundial, la tasa de mortalidad neonatal de 2009 

corresponde al 41% de las defunciones de menores de cinco años, lo 

que representa un aumento si se considera que en 1990 la 

proporción era del 37%. 

 

D. Por otro lado cabe mencionar que en México nacen cada año 

2,300,000 niños y existen alrededor de 2,000 hospitales con 

servicios de maternidad, y un tercio de ellos nacen en zonas 

rurales, generalmente en el hogar y son atendidos por una partera 

empírica. Se estima también que, 25% de los niños que nacen tienen 

asfixia neonatal y de éstos, en 8% la asfixia es severa y en 10% 

se califica como moderada y en 7% leve. 

 

 

 

http://expansion.mx/salud/2011/08/31/mundo/2010/05/24/el-descenso-de-la-mortalidad-infantil-es-mas-rapido-de-lo-esperado
http://expansion.mx/salud/2011/08/31/mundo/2010/05/24/el-descenso-de-la-mortalidad-infantil-es-mas-rapido-de-lo-esperado
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Ante este panorama, la Secretaría de Salud estableció la Norma 

Oficial (NOM-007-SSA2-1993) para la atención de mujeres durante el 

embarazo así como la atención de los niños durante el parto y 

puerperio, por un lado generó las denominadas Guías de Práctica 

Clínica (SSA-226-09, Z 370) dirigidas para la atención de los 

niños recién nacidos vivos (Z 380) y para el cuidado neonatal en 

niños sanos. 
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E. Hoy en día en la práctica, el nombre actual del certificado 

provoca confusiones que generan un subregistro importante de las 

defunciones fetales, toda vez que de acuerdo a lo establecido por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la Clasificación 

Estadística de enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, 

la “muerte fetal” incluye embriones y fetos y no únicamente fetos, 

en ese sentido la Ley General de Salud señala en su artículo 314 

lo siguiente: 

 

Artículo 314.- Para efectos de este título se entiende por: 

I. a VII. … 

VIII. Embrión, al producto de la concepción a partir de ésta, y 

hasta el término de la duodécima 

semana gestacional; 

IX. Feto, al producto de la concepción a partir de la 

decimotercera semana de edad gestacional, hasta 

la expulsión del seno materno; 

X. a XXVII. … 

 

Por lo anterior en una interpretación armónica de la Ley General 

de Salud vigente, se considera que los certificados sólo deben 

expedirse para productos de la concepción a partir de la 

decimotercera semana de edad gestacional, excluyendo a los 

embriones, por lo que es necesario se modifique dicha fracción del 
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artículo 389, con la finalidad de abatir el subregistro, ya que 

este certificado es una fuente fundamental para la elaboración de 

estrategias dirigidas a modificar el comportamiento de las 

enfermedades que ponen en riesgo la salud materna perinatal. 

 

Además el subregistro, hace que las estadísticas relacionadas 

producidas en el país sean de mala calidad y no permitan su 

comparabilidad internacional. 

 

El nombre actual de Certificado de Nacimiento, provoca confusiones 

dado que el término “nacimiento” incluye nacidos vivos y nacidos 

muertos según las definiciones establecidas por la Organización 

Mundial de la Salud en la Clasificación de Enfermedades y 

Problemas Relacionados con la Salud. 

Por lo que este cambio complementa la Iniciativa de Decreto, a fin 

de homologar en su totalidad los términos internacionales con los 

documentos oficiales del nombre del certificado de “muerte fetal” 

a certificado “nacido muerto” y certificado de nacimiento a 

“nacido vivo”. 

 

En este sentido cabe señalar que nacido vivo el al expulsión o 

extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de 

la duración del embarazo, de producto de la concepción que, 

después de dicha separación, respire o de cualquier otra señal de 

vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical y 

esté o no desprendida la placenta. Cada producto de un nacimiento 

que reúna esas condiciones se considera como un nacido vivo. 
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Defunción fetal es la muerte de un producto de la concepción, 

antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de la 

madre, independientemente de la duración del embarazo; la muerte 

está indicada por el hecho de que después de la separación, el 

feto no respira ni da ninguna otra señal de vida, como latidos del 

corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos 

de los músculos de contracción voluntaria, lo cual se certifica 

con el certificado cuyo nombre actual es “de muerte fetal”, 

respecto del cual, se considera necesario modificar su 

denominación a “certificado de nacido muerto”. 

 

Por ello es que estas comisiones dictaminadoras están de acuerdo 

con el objetivo de la propuesta, sin embargo como ya se mencionó 

se pretende ampliar y darle una mejor interpretación al artículo 

por ello se plasma la siguiente propuesta de comisiones: 

 

LEY GENERAL DE 

SALUD VIGENTE 

INICIATIVA PORPUESTA DE 

MODIFICACIÓN  

Artículo 389.- Para 

fines sanitarios se 

extenderán los 

siguientes 

certificados: 

I. Prenupciales; 

I Bis. De nacimiento; 

II. De defunción; 

III. De muerte fetal, 

y 

Artículo 389. .. 

 

 

 

I. 

I BIS. De nacimiento 

II a III… 

III. De nacido muerto, 

y 

Artículo 389. .. 

 

 

 

I. 

I BIS. De nacido vivo 

II a III… 

 

III. De nacido muerto, 
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IV. De exportación a 

que se refieren los 

artículos 287 y 288 

de esta ley, y 

V. Los demás que se 

determinen en esta 

ley y sus 

reglamentos. 

 y 

 

 

 

 

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 REFORMAN LAS FRACCIONES I BIS. Y 

III DEL ARTÍCULO 389, DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

UNICO: Se reforman las fracciones I BIS. Y III del artículo 389, 

de la Ley General de Salud. 

 

Artículo 389.- …  

I. … 

I Bis. De nacido vivo;  

II. …  
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III. De nacido muerto, y 

IV. Y V. … 

 

 

TRANSITORIO 

 

 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
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