
 

Dr. Francisco Salvador López Brito 

Senador de la República 

Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2017 

Posicionamiento al Dictamen de la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara 

de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y 

dictamen una Iniciativa con Proyecto de Decreto que modifica el artículo 348 de la Ley 

General de Salud, en materia de Certificados de Defunción. 

Mi voto es a favor de esta dictamen que promueve la modificación del artículo 348 de la 
Ley General de Salud en materia de Certificados de Defunción a fin de especificar que la 

inhumación o incineración de cadáveres sólo podrá realizarse con la autorización del 

Oficial del Registro Civil que corresponda, quien exigirá la entrega del certificado de 
defunción. 

La identidad de una persona es sumamente importante, son "legalmente existentes" y1 por 

tanto, capaces de exigir los derechos más básicos. Sin embargo, hoy en día sobre todo en 
las zonas más marginadas del país, encontramos gente en esta condición. 

El derecho a la identidad implica tener un nombre y apellidos desde el nacimiento, ser 

inscrito en el Registro Civil, tener una nacionalidad, pertenecer a un grupo cultural y 

compartir sus costumbres y tradiciones. A través de ese derecho se proporciona existencia 

legal a las personas y se les reconoce como sujetos de derechos y obligaciones. 

Actualmente la Ley General de Salud marca varios tipos de certificados entre ellos el de 
defunción: 

Artículo 389.- Para fines sanitarios se extenderán los siguientes certificados: 

l. Prenupciales; 

1 Bis. De nacimiento; 

11. De defunción; 

111. De muerte fetal, y 

IV. De exportación a que se refieren los artículos 287 y 288 de esta ley, y 
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V. Los demás que se determinen en esta ley y sus reglamentos 

Por su parte, los Certificados de Defunción son los documentos oficiales para certificar las 
muertes en nuestro país. Son expedidos por prnfesionales de la medicina o personas 
autorizadas por la autoridad san itaria, una vez comprobado el fallecimiento y determinadas 
sus causas. 

La expedición de dichos certificados es requisito indispensable para obtener el Acta de 
Defunción ante el Registro Civil. Los propósitos de los certificados de defunción son: 

Legal: ninguna. inhumación o cremación se hará sin la autorización escrita del Oficial del 
Registro Civil, quien se asegurará suficientemente del fallecimiento por medio del 
certificado de defunción. 

Epidemiológico: permite tener conocimiento de los daños a la salud de la población, 
fundamenta la vigilancia del comportamiento de las enfermedades (su tendencia y 
distribución en el tiempo y en el espacio), orienta los programas preventivos y apoya la 
evaluación y planeación de los servicios de salud. 

Estadístico: constituye la fuente primaria para la elaboración de las estadísticas de 
mortalidad, las cuales, además de las causas, recogen otras variables sociodemográficas 
como la edad, el sexo, el lugar de residencia y ocurrencia de las defunciones que tienen gran 
importancia en el análisis de la mortalidad. 

El procedimiento para obtener el Certificado de Defunción consiste en solicitarlo con el 
médico que atendió al occiso durante su última enfermedad. Se solicita en la Clínica o 
Centro de Salud u Hospital o con otro médico. Sólo en el caso de que no se encuentre un 
médico que certifique la defunción se debe acudir con la autoridad competente (presidente 
municipal, comisariado ejidal, etc.). 

Por ello es claro que el Certificado de Defunción se debe entregar en el Registro Civil para 
poder adquirir el Acta de Defunción. 

Por todo lo anterior, reitero mi posicionamiento a favor de ete dictamen con el cual se 
reforma el artículo 348 de la Ley General de Salud, para indicar que la inhumación o 
incineración de cadáveres sólo podrá realizarse con la autorización del Oficial del Registro 
Civil que corresponda, quien exigirá la entrega del certificado de defunción. 
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