
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COi\nsIÓ~ PER~lANENTE 

Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores, 
Presentes. 

MESA DIRECTIVA 
LXII LEGISLATURA 
OFICIO No.: D.G.P.L. 62-II-7-1969 
EXP.686 

En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente 
del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con la Iniciativa para 
declarar el 14 de junio de cada año como "Día Nacional de la Seguridad 
Sanguínea y del Donante de Sangre", suscrita por la Sen. Luz María 
Beristain Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

La Presidencia dictó el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión 
de Gobernación de la Cámara de Senadores." 

México, D. F, a 21 de enero de 2015. 

Dip. Irazema González Martínez Olivares 
Secretaria 

Anexo: Original del Exp. 
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Luz María Beristain Navarrete, senadora de la república de la LXII Legislatura al 
honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 , 
fracción 11 , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169, numerales 1 y 4, Y 
172, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República y demás 
disposiciones aplicables, me permito someter a la consideración de esta soberanía, ./ 
la presente iniciativa baJo la ~uiente. /[?r-:;7 es e. ~ /a ~-...---/.s /~ dE'!.. 
~~~ac/~c/e- ~ c;;:::",.~ ~c...:5~~~. 

/;;;:'~ Ol-./ d~ d..o/...5~ 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS r / / / 
En nuestro pais el derecho a la salud se consagra en el Artículo 4° Constitucional 
párrafo cuarto el cual expresa que: 

"Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad 
general , conforme a lo que dispone la fracción XVI del articulo 73 de esta 
Constitución. " 

El derecho humano a la salud , no solo implica atención de un médico, si no 
también propiciar los medicamentos o los medios necesarios para garantizar la 
salud . 

En el caso de algunas personas para gozar de salud, necesitan de una transfusión 
sanguínea y el medio indispensable es contar con la sangre necesaria para su 
transfusión . 

Cualquier ciudadano es susceptible de tener la necesidad de contar con un 
donante y de la sangre que requiera , a pesar de esto nuestro país presenta un 
retraso en las acciones para fomentar la donación de sangre , por ello debemos 
sumar esfuerzos para concretar las acciones necesarias que garanticen la sangre 
indispensable para algunos pacientes. 

Es una realidad que algunos de los donantes son presionados para donar, 
regularmente los donantes son los familiares o conocidos de los pacientes que la 
necesitan , porque se les pide que donen y en el caso de no donar se les hace un 
cobro, situación que pareciera un pago disfrazado por medio de la donación de 
sangre . 

Por lo que fomentar una donación libre de presiones proplciaria mayor 
abastecimiento de sangre para los pacientes que lo necesiten. 
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Cabe destacar que: 

"A finales del 2011, La Organización de las Naciones Unidas hablaba del 
nacimiento número 7,000 millones. De ese número, América latina aporta 
alrededor de 590 millones de habitantes y acercando la lupa, según las 
últimas proyecciones de CONAPO, para estas fechas somos 110'022,552 
personas que habitamos la República Mexicana" 

Ante un gran población en nuestro país se hace indispensable contar con el abasto 
sanguíneo necesario, que se requiere para garantizar la salud de los mexicanos. 

La importancia de la sangre es de suma trascendencia, es imperante que tomemos 
las medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud de todos los 
mexicanos. 

"La sangre siempre es bien recibida, no obstante, hay alguna más difícil de 
conseguir o bien, tiene más demanda que otras. De los ocho tipos de 
sangre existentes, el tipo AB positivo es el receptor universal, es decir, 
cualquier persona le puede donar y el tipo O negativo es en cambio, el 
donador universal, puede donarle sangre a cualquier persona, pero 
paradójicamente, no puede recibir más que su mismo tipo de sangre. 

Transfusiones de sangre De manera similar, las personas con factor RH 
positivo pueden recibir donaciones de los que tienen un factor RH positivo o 
RH negativo. Pero los de factor RH negativo únicamente pueden recibir 
sangre RH negativa. De ahí la importancia de contar con los diferentes tipos 
de sangre para poder atender en el instante que se necesita. 

Una determinación atinada fue que la Organización Mundial de la Salud, propuso el 
14 de junio como el Día Mundial del Donante de Sangre para prevenir la escasez 
en hospitales y clínicas. 

En México la donación voluntaria aún no es una realidad: menos del 3% de un 
millón setecientas mil donaciones anuales es de donación voluntaria o altruista, por 
lo que debemos de fomentar las donaciones en nuestro país, declarando el día 14 
de junio de cada año como "Día Nacional de la Seguridad Sanguínea y del 
Donante de Sangre", para impulsar la seguridad sanguínea y las donaciones, con 
miras a tener el abastecimiento suficiente, poder garantizar el derecho a la salud y 
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evitar presiones a quienes actualmente brindan la mayoría de la sangre en nuestro 
país. 

Anteriormente en nuestro país el 25 de agosto se celebraba el día del donador 
altruista de sangre, sin embargo esa práctica ha quedado en el pasado y ahora se 
conmemora el día mundial del donante de sangre el 14 de junio, por lo que para 
fomentar la donación es necesario impulsarla desde nuestro país, conmemorando 
el día nacional de la seguridad sanguínea y del donante de sangre, por medio del 
cual se le impulse desde las decisiones internas de nuestro país a la donación de 
sangre, y a su vez se fomente y concientice al interior de nuestro país sobre la 
seguridad sanguínea y lo que esto implica, de tal manera que se coordine la 
celebración internacional con la nacional y que además sea una celebración más 
amplia, cabe destacar que en argentina es celebrado el día nacional del donante de 
sangre, y en el estado de baja california en nuestro país, también se celebra a nivel 

~ local, por lo que debemos sumar esfuerzo para seguir fomentando medidas 
positivas en pro de la salud de los mexicanos. 

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía, el 
siguiente: 

DECRETO 

ARTíCULO ÚNICO- El H. Congreso de la Unión declara el14 de junio de cada año 
"Día Nacional de la Seguridad Sanguínea y del Donante de Sangre". 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Palaci Legi tivo de San Lázaro, salón de sesiones de la Comisión 
Permanente, 20 de enero de 2015 
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