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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

 
13. De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 21 de septiembre de cada año, 
como "El Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano".  
 
Dictamen que emiten las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos Primera, 
con proyecto de Decreto  por el que se declara el día 21 de septiembre de cada año como “El Día Nacional 
de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano” 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A  las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos,Primera fue turnada para su 
estudio y Dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que el Congreso de la Unión declara el 21 de 
septiembre de cada año, como "El Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional 
Mexicano"presentada por el Senador  Jesús Casillas Romero y  las SenadorasAna Gabriela Guevara Espinoza, 
Ivonne Liliana Álvarez García, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Anabel Acosta Islas. 
 
Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 176, 177, 178, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 
192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y 
análisis de la iniciativa descrita y someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente 
Dictamen de conformidad con 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 referida y de los trabajos previos de las Comisiones 
Dictaminadoras. 
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la propuesta 
en estudio. 
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de 
la propuesta. 
 
IV. En el capítulo de “CONCLUSIONES” quienes integran las Comisiones Unidas señalan los motivos que 
sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 
 

I. ANTECEDENTES 
 
I. En sesión celebrada el 12 de abril de 2016, la Mesa Directiva turnó a estas Comisiones Unidas para su 
estudio y Dictamen la iniciativa, presentada por el Senador  Jesús Casillas Romero y  las SenadorasAna 
Gabriela Guevara Espinoza, Ivonne Liliana Álvarez García, Lilia Guadalupe Merodio Reza, y Anabel Acosta 
Islas. 
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II.El 12 de octubre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reconoce 
que toda persona tiene derecho a la Cultura Física y a la práctica del Deporte. 

 
III.El 21 de septiembre de 1933, se fundó la Empresa Mexicana de Lucha Libre, hoy conocida como Consejo 
Mundial de Lucha Libre. 

 
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 
Los miembros integrantes de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, y de Estudios Legislativos, 
Primera procedieron al estudio de la iniciativa presentadaefectuando múltiples razonamientos sobre la 
aplicación de los conceptos contenidos en las misma, tomando en consideración para la realización del 
presente Dictamen el contenido y objetivo planteado por los Senadores promoventes a través de la 
exposición de motivos, mediante la cual se desprende la necesidad de Decretarun día Nacional de la Lucha 
Libre y del Luchador Profesional Mexicano, que coincida con el día de la fundación de la Empresa Mexicana 
de Lucha Libre, hoy conocida como Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). 
 
Los Senadores promoventes exponen que la Lucha Libre es uno de los deportes más emblemáticos de 
México, que Por más de ocho décadas, ha sido uno de los pasatiempos más populares de nuestro país, 
siendo un espectáculo que se encuentra arraigado en la historia, en la cultura y en las tradiciones de los 
mexicanos.  
 
 
Señalan que a decir de la mayoría de los especialistas, quienes consideran a la Lucha Libre como un arte y 
una fiesta en donde se conjugan elementos míticos, simbólicos y lingüísticos, mismos que representan el 
folclore mexicano. 
 
Refieren que la Lucha Libre es más que un espectáculo, ya que también es una actividad productiva, 
turística y generadora de centenares de empleos, lo que permite a vendedores, fabricantes de máscaras, 
restauranteros, maestros sastres, acomodadores, meseros y expendedores, obtener un ingreso seguro. 
 
Argumentan que la Lucha Libre es cultura, espectáculo y recreación, lo que la convierte en el deporte 
nacional por excelencia de México pues parte de la historia recreativa e idiosincrática de nuestro país no 
podría entenderse sin el pancracio y sus enigmáticos luchadores. 
 
En ese mismo tenor manifiestan que a nivel internacional la lucha libre, es una industria admirada por su 
misticismo, su colorido y sus habilidades; basta mencionar que en Japón es un deporte que se admira y se 
respeta por sus grandes acrobacias.  
 
Refieren que en países como España, Alemania, Francia, el Reino de Mónaco, Brasil, Guatemala, entre otras 
naciones hermanas, reconocen a la Lucha Libre mexicana como una de las más importantes del mundo. 
 
Resaltan que una de las características más importantes de la Lucha Libre mexicana es la batalla eterna en 
donde se disputa el bien contra el mal, mediante la utilización de máscaras en la que interpretan una amplia 
diversidad de personajes que los convierten en ídolos sin rostro que entregan en cada espectáculo lo mejor 
de sí. 
 
Así mismo, refieren que este deporte cuenta con organizaciones que congregan a centenares de luchadores 
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en retiro y que se encuentran en activo.  
 
 
Dado que los gremios de luchadores, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y sus contratos colectivos, 
brindan toda la asistencia social para que cuenten una vida digna. 
 
Por otra parte reconocen que la Lucha Libre es un deporte de contacto que tiene muchos riesgos a la 
integridad física de los luchadores, por lo que la carrera del luchador tiene muchos altibajos pues la realidad 
ha demostrado que el pancracio, así como puede llevar al éxito a un luchador, facilitándole las diversas 
actividades de su vida laboral y en familia, también puede conducir al fracaso. 
 
Exponenque en la actualidad la Lucha libre es una industria cultural que ha sabido transformarse a lo largo 
del tiempo ya que los luchadores son los protagonistas del misticismo que han marcado a épocas y 
generaciones enteras de mexicanos.  
 
Por lo que la industria de Lucha Libre y sus principales leyendas se han consolidado gracias a la difusión que 
han tenido en los medios de comunicación y, en gran medida, por su exposición en el denominado "cine de 
luchadores". 
 
Consolidando la idea de que La Lucha libre es de gran aporte a las diversas manifestaciones de la cultura 
nacional, a través del cine, radio, televisión, revistas e historietas, además de lo relativo a las máscaras, 
capas, rituales y  gritos de su desarrollo del deporte espectáculo.  
 
Finalmente concluyen que durante tres décadas se ha dado espacio muy importante en esta actividad a la 
participación de las mujeres, y se ha demostrado que es un deporte de gran relevancia nacional. 
 

Con base en lo anteriormente mencionado señalamos las siguientes: 

 
 
 
 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

Con relación a la iniciativa motivo del presente Dictamen, quienes integramos de manera plural éstas 
Comisiones que dictaminan, coincidimos con la argumentación de los promoventes respecto de la 
aportación a la cultura mexicana por parte de una actividad como lo es la Lucha libre mexicana. 
 
Reconocemos a la lucha libre como uno de los deportes más emblemáticos de nuestro país por su alto 
significado y aporte cultural en la sociedad mexicana. 
 
Consideramos que este deporte nacional, se concibe en la actualidad como una disciplina  formativa que va 
más allá de la preparación física formal, pues su práctica cotidiana constituye un proceso de aprendizaje 
permanente que promueve la disciplina técnica, la salud corporal, la habilidad física, la versatilidad y la 
adaptabilidad mediante prácticas imaginativas y creativas que estimulan la autodisciplina, la coordinación y 
el trabajo en equipo.  
 
Ya que prepararse para su práctica requiere de una acción metódica, progresiva y continua que ayude al 
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luchador a desarrollar y a mantener sus facultades físicas, intelectuales y morales, desde su primer 
enfrentamiento. 
 
Estamos ciertos de que asistir a presenciar la lucha libre es factor de identificación local y nacional así como 
de integración familiar, social y comunitaria. 
 
En ese contexto coincidimos con lo expuesto por los promoventes reconociendo que la Lucha Libre es más 
que un espectáculo, pues  representa toda una actividad generadora de toda una industria económica en el 
ámbito comercial y turístico capaz depermitir a una gran número de familias nacionales, el obtener un 
ingreso seguro. 
 
 
Siendo, por otra parte, aplaudible y ampliamente reconocido el que Instituciones como el Consejo Mundial 
de Lucha Libre, congreguen una parte significativa de esta gran familia que representa la lucha libre 
mexicana, siempre en la búsqueda de mejores y mayores oportunidades de desarrollo de los ídolos del 
pancracio nacional. 
 
Por todo lo anterior, los integrantes de las Comisiones que Dictaminan, al hacer el estudio y análisis de cada 
uno de los argumentos presentados, nos congraciamos de ofrecer a una disciplina como lo es la Lucha libre 
una fecha calendario que permita todos aquellos que la practican, promueven,difunden y viven día a día la 
adrenalina del pancracio nacional, consolidar a esta especialidad deportiva como parte del patrimonio 
intangible, popular y cultural de la sociedad mexicana. 
 
Una vez expuestos los antecedentes, el contenido de las propuestas y consideraciones, estimamos oportuno 
señalar las siguientes: 

 
IV. CONCLUSIONES 

 
Primera.La iniciativa presentada por el Senador  Jesús Casillas Romero y  las SenadorasAna Gabriela 
Guevara Espinoza, Ivonne Liliana Álvarez García, Lilia Guadalupe Merodio Reza, y Anabel Acosta Islas,ha sido 
considerada y valorada favorablemente por los miembros de estas Comisiones que dictaminan. 
 
Segunda.- La declaración del Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano, 
contribuirá a que se reconozca a la Lucha Libre y en especial a los luchadores como parte del patrimonio 
intangible, popular y cultural de México. 

 

Tercera.- El declarar en nuestro país un Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano,  
será una muestra de la actitud dispuesta por parte de los poderes públicos, al reconocer a todas aquellas 
mujeres y hombres que debajo de sus personajes desarrollan una vida en familia, productiva, que inculcan a 
las  

 

nuevas generaciones de mexicanos los anhelos de éxito y superación, que promueven los valores 
fundamentales de llevar una vida saludable a través del deporte. 

 
Cuarta.- Con la aprobación de la iniciativa presentada se reconocerá de nueva cuenta el esfuerzo del Estado 
mexicano por el pleno desarrollo  y reconocimiento del derecho constitucional  a la Cultura Física y a la 
práctica del Deporte. 
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Como resultado de los razonamientos expuestos, las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de 
Estudios Legislativos Primera someten a la consideración del Pleno de éste Senado de la República, el 
siguiente: 
 
 
DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO “EL DÍA NACIONAL 
DELA LUCHA LIBRE Y DEL LUCHADOR PROFESIONAL MEXICANO” 

 
Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión declara el 21 de septiembre de cada año, como "El Día 
Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano".  
 
TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senado de la República a 21de abril de 2016. 
 
 

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 
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14. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
General de Cambio Climático. 
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15. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de 
Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. 
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16. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones 
Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba 
el Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del 
Comercio, adoptado en la ciudad de Ginebra, Suiza, el 27 de noviembre de 2014. 
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17. De las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; de Salud; y de Estudios 
Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 55 del 
Código Civil Federal y se reforma el segundo párrafo del artículo 389 Bis de la Ley General de Salud. 
 
 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA 
ADOLESCENCIA, DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, QUE SE 
FORMULA EN RELACIÓN CON LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 55 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, Y 389 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de Salud y de Estudios Legislativos, de 
la Honorable Cámara de Senadores, de la LXII Legislatura, les fue turnada para su análisis y dictamen la Minuta 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 55 del Código Civil Federal, 230 del Código Penal 
Federal y 389 bis de la Ley General de Salud. 
 
Las Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículos 94 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 117, 135, 136, 137, 178, 182, 183, 186, 187, 188, 190, 191 y 192 del Reglamento 
del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con 
base en la siguiente 
 

METODOLOGÍA 
 
Las Comisiones responsables del análisis y dictamen de la Minuta que nos ocupa, desarrollaron los trabajos 
correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe 
 

I. En el capítulo denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite legislativo dado a la 
Minuta referida. 

 
 

II. En el apartado titulado “Contenido de la Minuta” se hace una breve referencia de las 
motivaciones y alcances de la misma. 

III. En la parte de “Consideraciones”, las y los integrantes de las Comisiones Unidas expresan los 
argumentos y razones con los cuales se sustenta el sentido del presente. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. En sesión celebrada el 14 de octubre de 2014, el diputado David Pérez Tejada Padilla, presentó al 

Pleno de la Cámara de Diputados, Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 55 del 
Código Civil Federal y 230 del Código Penal Federal, siendo turnada a la Comisión de Salud para su 
análisis y dictamen correspondiente. Posteriormente, el 26 de noviembre de 2014, en términos del 
artículo 83 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el iniciador presentó una adenda a la iniciativa 
de mérito, que incluía reforma al segundo párrafo del artículo 389 bis de la Ley General  de Salud. 
 

2. Con fecha 28 de abril de 2015, fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el Dictamen de la 
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iniciativa referida en el numeral que antecede, siendo remitido a la Cámara de Senadores para sus efectos 
constitucionales. 
3. Con fecha 29 de abril de 2015, en sesión plenaria del Senado de la República se recibió la Minuta Proyecto 
de Decreto por el que se reforman los artículos 55 del Código Civil Federal, 230 del Código Penal Federal y 
389 bis de la Ley General de Salud. 
4. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla, mediante oficio número DGPL-2P3A.-4484, a las 
Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia,  y de Estudios Legislativos, de la LXII 
Legislatura de la Cámara de Senadores, para su estudio y resolución. 
5. Con fecha 30 de abril de 2015, la Mesa Directiva del H. Senado de la República, mediante oficio DGPL-
2P3A.-4593, acordó ampliar e turno del Proyecto de Decreto en comento, para quedar turnado a las 
Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de Salud y de Estudios Legislativos, para su 
análisis y dictamen correspondientes. 
 
 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 
 
En la Minuta, objeto del presente dictamen, se propone la imposición de las sanciones administrativas 
previstas en el artículo 417 de la Ley  
General de Salud —esto es, amonestación, multa, clausura temporal o definitiva, parcial o total, incluso 
arresto hasta por 36 horas— a: 
 

 Directores o encargados de la administración de sanatorios particulares o del Estado, donde se haya 
registrado el parto, que omitan hacer las declaratorias de nacimiento correspondientes ante el juez 
del Registro Civil. 

 Profesionales de la medicina o personas autorizadas por la autoridad sanitaria competente  que 
nieguen la expedición o entrega del certificado de nacimiento o de cualquier otro documento que 
permita el registro del menor ante la autoridad civil. 

 
Al respecto se formula la siguiente reforma normativa: 
 

 
TEXTO VIGENTE 

 

 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

  

Código Civil Federal  

 Artículo Primero.- Se reforma el tercer párrafo 
del artículo 55 del Código Civil Federal, para 
quedar como sigue: 

  

Artículo 55.- Tienen obligación de declarar el 
nacimiento, el padre y la madre o cualquiera de 
ellos, a falta de éstos, los abuelos paternos y, 
en su defecto, los maternos, dentro de los seis 
meses siguientes a la fecha en que ocurrió 
aquél. 

Artículo 55 (…) 

Los médicos cirujanos o matronas que 
hubieren asistido al parto, tienen obligación de 
dar aviso del nacimiento al Juez del Registro 
Civil, dentro de las veinticuatro horas 

(…) 
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siguientes. La misma obligación tiene el jefe de 
familia en cuya casa haya tenido lugar el 
alumbramiento, si éste ocurrió fuera de la casa 
paterna. 

Si el nacimiento tuviere lugar en un sanatorio 
particular o del Estado, la obligación a que se 
refiere el párrafo anterior, estará a cargo del 
Director o de la persona encargada de la 
administración. 

Si el nacimiento tuviere lugar en un sanatorio 
particular o del Estado, la obligación a que se 
refiere el párrafo anterior, estará a cargo del 
Director o de la persona encargada de la 
administración. El incumplimiento a las 
obligaciones anteriores se sujetará a las 
sanciones administrativas establecidas en el 
artículo 417 de la Ley General de Salud. 

Recibido el aviso, el Juez del Registro Civil 
tomará las medidas legales que sean necesarias 
a fin de que se levante el acta de nacimiento 
conforme a las disposiciones relativas. 

(…) 

  

Código Penal Federal  

 Artículo Segundo.- Se reforma la fracción II del 
artículo 230 del Código Penal Federal, para 
quedar como sigue: 

  

Artículo 230.- Se impondrá prisión de tres 
meses a dos años, hasta cien días multas y 
suspensión de tres meses a un año a juicio del 
juzgador, a los directores, encargados o 
administradores de cualquier centro de salud, 
cuando incurran en alguno de los casos 
siguientes: 

Artículo 230 (…) 

I.- Impedir la salida de un paciente, cuando éste 
o sus familiares lo soliciten, aduciendo adeudos 
de cualquier índole; 

I (…) 

II.- Retener sin necesidad a un recién nacido, 
por los motivos a que se refiere la parte final de 
la fracción anterior; 

II.- Retener sin necesidad a un recién nacido, 
por los motivos a que se refiere la parte final de 
la fracción anterior; 

III.- Retardar o negar por cualquier motivo la 
entrega de un cadáver, excepto cuando se 
requiera orden de autoridad competente. 

III (…) 

La misma sanción se impondrá a los 
encargados o administradores de agencias 
funerarias que retarden o nieguen 
indebidamente la entrega de un cadáver, e 
igualmente a los encargados, empleados o 
dependientes de una farmacia, que al surtir 
una receta sustituyan la medicina, 
específicamente recetada por otra que cause 
daño o sea evidentemente inapropiada al 
padecimiento para el cual se prescribió. 

(…) 

Ley General de Salud  
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 Artículo Tercero.- Se reforma el segundo 
párrafo del artículo 389 Bis  de la Ley General 
de Salud, para quedar como sigue: 

  

Artículo 389 Bis.- El certificado de nacimiento 
se expedirá para cada nacido vivo una vez 
comprobado el hecho. Para tales efectos, se 
entenderá por nacido vivo, al producto de la 
concepción expulsado o extraído de forma 
completa del cuerpo de su madre, 
independientemente de la duración del 
embarazo, que después de dicha separación 
respire o dé cualquier otra señal de vida como 
frecuencia cardiaca, pulsaciones de cordón 
umbilical o movimientos efectivos de los 
músculos de contracción voluntaria, tanto si se 
ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no 
desprendida la placenta. 

Artículo 389 Bis (…) 

El certificado de nacimiento será expedido por 
profesionales de la medicina o personas 
autorizadas para ello por la autoridad sanitaria 
competente. 

El certificado de nacimiento será expedido por 
profesionales de la medicina o personas 
autorizadas para ello por la autoridad sanitaria 
competente, sin que por motivo alguno éstos 
puedan negar la expedición o entrega del 
certificado de nacimiento o de cualquier otro 
documento que permita el registro del menor 
ante la autoridad civil competente. El 
incumplimiento a las obligaciones anteriores 
se sujetará a las sanciones establecidas en el 
artículo 417 de esta Ley. 

 Transitorio 

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

 
III. CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de Salud y de Estudios 
Legislativos, son competentes para emitir el dictamen correspondiente de la Minuta Proyecto de  
 
Decreto por el que se reforman los artículos 55 del Código Civil Federal, 230 del Código Penal Federal y 389 
bis de la Ley General de Salud. 
 
SEGUNDA. Abocadas al análisis de las enmiendas contenidas en la Minuta citada, las Comisiones Unidas 
exponen las siguientes consideraciones específicas: 
 
Reforma el tercer párrafo del artículo 55 del Código Civil Federal 
 
En relación con la modificación del tercer párrafo del artículo 55 del Código Civil Federal, para que directores 
o encargados de la administración de sanatorios particulares o del Estado, donde se haya registrado el parto, 
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omisos en el cumplimiento de hacer las declaratorias de nacimiento correspondientes ante el juez del Registro 
Civil1, sean sancionados administrativamente de acuerdo con el artículo 417 de la Ley General de Salud, estas 
Comisiones Dictaminadoras consideran que, de presentarse, dicha acción sería contraria al texto  
 
Constitucional donde se establece que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera 
inmediata a su nacimiento, por lo  que la  autoridad  competente  expedirá  gratuitamente  la  primera copia 
certificada del acta de registro de nacimiento (octavo párrafo del artículo cuarto2 de la Carta Magna) 
 
Derecho a la identidad comprendido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes —
específicamente en el Capítulo Tercero del Título Segundo—, donde se precisa que la falta de documentos 
probatorios que la acrediten no será obstáculo para garantizarles todos sus derechos3. 
 
De esta manera, desde su nacimiento, tienen derecho a contar con nombre y los apellidos que les 
correspondan, así como a ser inscritos en el Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se 
les expida en forma ágil y sin costo la primer copia certificada del  
 
acta correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables (fracción I, artículo 19) 
También, a contar con nacionalidad, con apego a las disposiciones constitucionales y los instrumentos 
internacionales correspondientes; a conocer su filiación y origen; a preservar su identidad, incluidos su nombre, 
nacionalidad y pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares (fracciones II, III y IV, artículo 19) 
 
Al respecto, entre las recomendaciones4 vertidas por el Comité de los Derechos del Niño, derivadas de la 
presentación del 4º y 5º Informe Consolidado de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, el pasado junio, en lo concerniente al registro de nacimientos, se señala que: 
 

28. El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos para asegurar el registro universal 
de nacimiento, incluyendo la implementación de las reformas legales necesarias  
 
 
y adoptando los procedimientos requeridos a nivel estatal y municipal.  Deben  existir  oficinas  de  
Registro  Civil  o unidades  
móviles disponibles en todas las unidades de maternidad, en los principales puntos de tránsito de 
migrantes y en las comunidades donde niñas y niños nacen con parteras tradicionales. 

 
En suma, apelando al principio del interés superior de la niñez, es plausible la aplicación de sanciones 
administrativas previstas en el artículo 417 de la Ley General de Salud, a directivos o encargados de 
nosocomios públicos o privados que incumplan la obligación de dar aviso de los nacimientos al juez del 
Registro Civil dentro del plazo fijado. 
 
Reforma al tercer párrafo del artículo 389 Bis de la Ley General de Salud 
 

                                                 
1 Recibido el aviso, el Juez del Registro Civil tomará las medidas legales que sean necesarias a fin de que se levante el acta de nacimiento 

conforme a las disposiciones relativas (cuarto párrafo del artículo 55) 
2 El 17 de junio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que adicionó el párrafo octavo al artículo 4º 

Constitucional, que incorporó el derecho de toda persona a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. Reforma 
que cumplimenta la obligación prevista en los artículos 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativos al nombre, nacionalidad 
y la preservación de la identidad. 
3 Último párrafo del artículo 19 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
4 Comité de los Derechos del Niño;  III. Principales motivos de preocupación y recomendaciones; C. Derechos y libertades civiles (arts. 

7, 8, y 13-17); Registro de nacimiento; junio 8, de 215. 
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Al examinar la importancia de la expedición del certificado de nacimiento —como constancia para la 
comprobación o información de determinados  hechos— por  cada  nacido vivo5, para estas Comisiones  
 
Unidas resulta pertinente que en la legislación quede asentado que no debe esgrimirse pretexto alguno para 
ello, considerando que esta misma normativa establece que para fines sanitarios deben extenderse éstos, al 
igual que los prenupciales, de defunción, muerte fetal6, entre otros. 
 
Asimismo, se subraya que dicho documento, u otro para los mismos fines, constituye condición necesaria 
requerida por las autoridades del Registro Civil a efecto de declarar el nacimiento7 de una persona. 
 
 
Aunado a lo anterior, los certificados señalados sólo serán válidos, para las autoridades judiciales o 
administrativas, si se extienden en los modelos que apruebe la Secretaría de Salud, de conformidad con las 
normas oficiales mexicanas que la misma emita8.   
 
Subrayamos que un registro eficaz, cierto e integral de los nacidos vivos redunda en elementos informativos 
cualitativos y cuantitativos fiables, a nivel nacional, orientados a diseñar y formular una mejor planeación en 
el ámbito de la salud y en beneficio de la sociedad, y en particular a este sector poblacional que registra un 
comportamiento aún dinámico. 
 
En ese tenor, el tercer párrafo del artículo 392 de la Ley General de Salud, vigente, señala que corresponde a:  
 

La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y los Servicios Estatales de Salud, en 
el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con la normatividad que se  
 
expida para tal efecto, llevarán a cabo acciones necesarias para la implementación de los certificados 
a que se refiere este Título, incluyendo las relacionadas con la captura, generación e intercambio de 
la información relacionada con la expedición de dichos certificados y de acuerdo a lo dispuesto por el 
Título Sexto. 

 
Título Sexto, que se refiere a la información para la salud, ceñida a las disposiciones de la Ley del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica, por lo que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias (…) captarán, producirán y procesarán la 
información necesaria para el proceso de planeación, programación, presupuestación y control del Sistema 
Nacional de Salud, así como sobre el estado y evolución de la salud pública9. 

                                                 
5 Artículo 389 Bis.- El certificado de nacimiento se expedirá para cada nacido vivo una vez comprobado el hecho. Para tales efectos, se 
entenderá por nacido vivo, al producto de la concepción expulsado o extraído de forma completa del cuerpo de su madre, 
independientemente de la duración del embarazo, que después de dicha separación respire o dé cualquier otra señal de vida como 
frecuencia cardiaca, pulsaciones de cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha 
cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta (primer párrafo) 
6 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 (Ley General de Salud) 
7 Artículo 389 Bis 1.- El certificado de nacimiento será requerido por las autoridades del Registro Civil a quienes pretendan declarar el 

nacimiento de una persona, con las excepciones que establezcan las disposiciones  Generales aplicables (Ley General de Salud) 
8 Artículo 392 de la Ley General de Salud. 
9 Artículo 104 de la Ley General de Salud. 
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Por tanto, para estas Comisiones Unidas es viable que los profesionales de la medicina o personas autorizadas 
por la autoridad sanitaria  
 
competente que se nieguen a expedir o entregar certificados de nacimiento o de cualquier otro documento 
que permita el registro del menor ante la autoridad civil,  sean sujetos de las sanciones administrativas 
establecidas en el artículo 417 de la Ley General de Salud, a fin de que puedan ser amonestados, multados o 
arrestados, toda  vez  que  potencialmente pondrían en riesgo a los recién nacidos,  
de ser víctimas de diversos delitos como sustracción, traslados o retenciones ilícitas, trata, etcétera. 
  
TERCERA. Por último, cabe destacar que durante la discusión plenaria, en la Cámara de origen, del dictamen 
de la iniciativa base y su adenda, se aceptaron modificaciones al mismo, a efecto de eliminar las sanciones 
penales propuestas por el iniciante. Al respecto se consideró que de esa manera se evitaría que el registro de 
los menores ante la autoridad civil fuese problemático y con demora. 
 
Por tal motivo y por técnica legislativa, se elimina del decreto, lo correspondiente al Artículo 230 del Código 
Penal Federal, actualmente vigente, en razón de que no implica ninguna reforma. 
 
 
En razón de lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, 
y de Estudios Legislativos, sin objeción alguna respecto a la Minuta en comento, someten a consideración del 
Pleno de la H. Cámara de Senadores, el siguiente 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
Artículo Primero.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 55 del Código Civil Federal, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 55 (…) 
 
(…) 
 
Si el nacimiento tuviere lugar en un sanatorio particular o del Estado, la obligación a que se refiere el párrafo 
anterior, estará a cargo del Director o de la persona encargada de la administración. El  
 
incumplimiento a las obligaciones anteriores se sujetará a las sanciones administrativas establecidas en el 
artículo 417 de la Ley General de Salud. 
(…) 
 
 
Artículo Segundo. Se reforma el segundo párrafo del artículo 389 Bis  de la Ley General de Salud, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 389 Bis (…) 
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El certificado de nacimiento será expedido por profesionales de la medicina o personas autorizadas para ello 
por la autoridad sanitaria competente, sin que por motivo alguno éstos puedan negar la expedición o 
entrega del certificado de nacimiento o de cualquier otro documento que permita el registro del menor 
ante  la  autoridad  civil  competente.  El  incumplimiento  a las obligaciones anteriores se sujetará a las 
sanciones establecidas en el artículo 417 de esta Ley. 
 
Transitorio 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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18. De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas. 
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19. De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura 
Física y Deporte. 
 

COMISIONES UNIDASDE 
               JUVENTUD Y DEPORTE; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 

 
Dictamen que emiten las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos Segunda, 
con relación a la Minuta proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 121 y 135 de la Ley 
General de Cultura Física y Deporte. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A  las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos Segundade la LXIII Legislatura fue 
turnada para su estudio y Dictamen, la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la 
Ley General de Cultura Física y Deporte.  

 

Estas Comisiones, con fundamento en el Artículo 73 fracción XXIX–J de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y en los artículos 176, 177, 178, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y análisis de las iniciativas 
descritas y someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad 
con 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 referida Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras. 
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de la propuesta de 
reforma en estudio. 
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de 
la propuesta. 
 
IV. En el capítulo de “CONCLUSIONES” quienes integran las Comisiones Unidas señalan los motivos que 
sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 
 
 
ANTECEDENTES 
 

I. En sesión celebrada el 19 de abril de 2016, la Mesa Directiva turnó a estas Comisiones Unidas para su estudio 
y Dictamen la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

 
II. El 7 junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Cultura física y Deporte. 
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III.El 30 de enero de 2007 publicó en el  Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se aprueba la 
Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, adoptada en París, en el marco de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el diecinueve de octubre de dos 
mil cinco. 
 
IV. El 20 de Junio de 2007 publicó en el  Diario Oficial de la Federación, el Decreto Promulgatorio de la 
Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, adoptada en la ciudad de París, en el marco de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el diecinueve de 
octubre de dos mil cinco. 
 
Los miembros integrantes de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, 
Segunda; procedieron al estudio de la Minutaturnada, efectuando múltiples razonamientos sobre la 
aplicación de los conceptos contenidos en sus consideraciones, tomando en cuenta el siguiente: 
 
OBJETO DE LA MINUTA 
 
El objetivo de la  Minuta remitida por la colegisladora, es el que mediante reformas  a los artículos 121 y 135 
de la Ley General de Cultura Física y Deporte, actualizar la normatividad en materia de control de sustancias 
prohibidas en el deporte, con la finalidad de armonizar en la legislación deportiva lo establecido en el Código 
Mundial Antidopaje, como marco jurídico internacional reconocido y vinculante, derivado de la Convención 
Internacional contra el Dopaje en el Deporte. 
 

Con base en lo anteriormente mencionado señalamos las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 
 
Con relación a la Minuta motivo del presente Dictamen y de conformidad con lasconsideraciones expuestas, 
el  objeto de la misma es el de actualizar la Ley General de Cultura Física y Deporte a fin de establecer 
expresamente, que el Comité Nacional Antidopaje sea la única autoridad facultada para la recolección de 
muestras biológicas y para iniciar la gestión de investigación de resultados analíticos adversos y/o atípicos e 
infracciones no analíticas descritas en el Código Mundial Antidopaje, así como para llevar a cabo el 
procedimiento disciplinario hasta su terminación, el cual concluirá con el pronunciamiento de la resolución 
respectiva. 
 
La Colegisladora consideró que la Ley General de Cultura Física y Deporte tiene por objeto establecer las bases 
generales para la distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre la Federación, los 
estados, la Ciudad de México y los municipios en materia de cultura física y deporte, bajo el principio de 
concurrencia y tiene, entre otras, la finalidad de promover las medidas necesarias para prevenir y erradicar 
el uso de sustancias y métodos no reglamentarios que pudieran derivarse del dopaje. 

Señaló que la propuesta de reformar el artículo 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, tendrá 
como objetivo el para fortalecer al laboratorio central nacional y denominarlo como Laboratorio Nacional de 
Prevención y Control del Dopaje, así como señalar como única autoridad facultada para recolectar y enviar 
muestras biológicas a dicho laboratorio nacional al Comité Nacional Antidopaje. 

Argumentó que con la reforma a dicho artículo, además de cumplir con los compromisos asumidos por México 
ante la Agencia Mundial Antidopaje, se permitirá que el Laboratorio Nacional de Prevención y Control del 
Dopaje, que actualmente es considerado como uno de los 7 mejores en América, conserve su acreditación y 
certificación, evitando con ello, que deportistas mexicanos realicen sus exámenes de dopaje en el extranjero.  
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Resaltó que las propuestas de reformas a los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte 
obedecen a que la Agencia Mundial Antidopaje consideró que las Organizaciones Nacionales Antidopaje 
deben ser instancias independientes de otras organizaciones deportivas, considerando como un conflicto de 
interés el caso de que las federaciones nacionales sean las que realizan la gestión de resultados antidopaje, 
la toma de decisión y las resoluciones de los asuntos, tal y como se encuentra previsto en nuestra legislación 
actual. 

Que a efecto de que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, se encuentre en posibilidad de 
actualizar la normatividad relativa a la lucha contra el dopaje, armonizándola con las disposiciones de carácter 
internacional que se encuentran vigentes, es necesario modificar la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

En ese sentido las Comisiones dictaminadoras reconocemos que la eliminación del dopaje en el deporte 
depende en parte de la progresiva armonización de normas y prácticas antidopaje y de la cooperación en el 
plano nacional e internacional, lo que desde luego ha estado en el interés de este poder legislativo; basta 
resaltar que la actual Ley General de Cultura Física y Deporte, motivo dela presente reforma, entro en vigor 
en el mes de junio del año 2013 contemplando ya en su estructura un capítulo específico y destinado al control 
de sustancias y métodos no reglamentarios en el deporte. 
 
En ese mismo tenor y de conformidad con el artículo 118 de la misma Ley, en dicho precepto se declara de 
interés público la prohibición del consumo, uso y distribución de sustancias farmacológicas potencialmente 
peligrosas para la salud y de métodos no reglamentarios destinados a aumentar artificialmente las 
capacidades físicas de los deportistas o a modificar el resultado de la competiciones. 
 
Es por ello y aun cuando la UNESCO adoptó la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte en 
2005 y nuestro país la ratificó hasta 2007, el marco jurídicoen la materia, vigente en ese momento, ya 
contemplaba una serie de acciones para combatir estas prácticas nocivas tanto para la salud del deportista 
como para la propia actividad deportiva. 
 
 

En ese sentido reconocemos firmemente que en el ámbito deportivo, recurrir a sustancias y métodos 
prohibidos para aumentar de manera ilegal el rendimiento en una competencia, supone una violación de los 
principios éticos del deporte, además de minar gravemente la salud e integridad de los deportistas, traicionar 
la confianza del público y las reglas del juego limpio de iguales. 

No obstante consideramos que válidamente se puede afirmar que el dopaje constituye, hoy en día, el mayor 
peligro que se cierne sobre los fundamentos de la competencia deportiva profesional, mismo que hoy  en día 
representa una seria amenaza a la actividad deportiva amateur. 

Asimismo estamos conscientes que uno de los logros más importantes hasta la fecha en la lucha contra el 
dopaje en el deporte ha sido la redacción, la aceptación y adopción de un conjunto uniforme de normas 
antidopaje: el Código Mundial Antidopaje. 

El Código es el documento central que facilita el marco para las políticas, normas y reglamentos antidopaje 
en el seno de las organizaciones deportivas y de las autoridades públicas. Funciona conjuntamente con cuatro 
Estándares Internacionales que tienen por objetivo armonizar las organizaciones antidopaje en varios 
ámbitos: controles, laboratorios, autorizaciones de uso terapéutico y la Lista de Sustancias y Métodos 
Prohibidos.  

Es por ello que quienes integramos de manera plural estas Comisiones que dictaminan reconocemos la 
importancia de mantener actualizados el marco legal, a fin de brindar las herramientas y elementos legales 
apropiados a las instituciones encargadas de su correcta aplicación. 
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Asimismo consideramos conveniente resaltar que derivado de las presentes reformas  a la Ley General de 
Cultura Física y Deporte el órgano representante del Gobierno Federal en la materia  y encargado de su 
aplicación, deberá cumplimentar lo hoy establecido con la respectiva actualización del reglamento de la 
misma, así como con la elaboración de un manual de procedimientos sancionatorios para las respectivas 
infracciones establecidas.  
 
En razón de lo anterior, a fin de dar una mayor claridad al cumplimiento de las normas internacionales en la 
materia,  hemos acordado promover las reformas propuestas por el Poder Ejecutivo Federal y remitidas 
mediante el Dictamen propuesto por la colegisladora a efecto de que la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte, se encuentre en posibilidad de actualizar la normatividad relativa en la lucha contra el dopaje. 
 
Con base en los antecedentes y consideraciones expuestas, los integrantes de las Comisiones Unidas que 
dictaminan, coincidiendo en la necesidad de aprobar la Minuta propuesta, formulamos las siguientes: 
 
CONCLUSIONES 
 
Primera.- Las reformas propuestas por la colegisladora han sido consideradas y valoradas favorablemente 
por los miembros de estas Comisiones que dictaminan. 
 
Segunda.-Con las reformas planteadas se fortalecerá la tarea del Comité Nacional Antidopaje, conforme a lo 
establecido en el Código Mundial Antidopaje, viéndose fortalecida su gestión de establecer y promover 
mecanismos propios para una correcta y eficaz información, investigación, difusión, divulgación y sobre 
control del uso de sustancias prohibidas en el deporte. 

Tercera.-Las Comisiones dictaminadoras reconocemos que la eliminación del dopaje en el deporte depende 
en parte de la progresiva armonización de normas y prácticas antidopaje y de la cooperación en el plano 
nacional e internacional, lo que desde luego se logra a partir de la Convención Internacional contra el Dopaje 
en el Deporte que por medio de la adecuación al marco jurídico en la materia, se ratifica el compromiso de 
nuestro país, en al ámbito del deporte organizado. 

Por lo anteriormente expuesto, los Senadores integrantes de estas Comisiones de Juventud y Deporte; y de 
Estudios Legislativos Segunda, como resultado del estudio y análisis de la Minuta turnada, sometemos a 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 121 Y 135 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y 
DEPORTE 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para 
quedar como sigue: 

Artículo 121. El Comité Nacional Antidopaje será la única autoridad facultada para recolectar muestras 
biológicas e iniciar la gestión de investigación, para los resultados analíticos adversos y/o atípicos y también 
para las infracciones no analíticas descritas en el Código Mundial Antidopaje. Asimismo, dará inicio y 
seguimiento al procedimiento disciplinario hasta su terminación, pronunciando la resolución respectiva, en 
los términos establecidos en el Código referido en el presente párrafo. 

Artículo 135. El laboratorio central antidopaje denominado Laboratorio Nacional de Prevención y Control del 
Dopaje, tendrá carácter nacional en tanto no exista otro homologado en el país. El Comité Nacional 
Antidopaje deberá enviar a dicho laboratorio o en su caso al laboratorio homologado, para su análisis, todas 
las muestras biológicas que recolecte en los eventos deportivos y competiciones de carácter nacional e 
internacional que se realicen en el país. 
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Cuando se trate de eventos internacionales y la autoridad de gestión de los resultados tenga el carácter 
internacional, se deberá observar el mandato del Código Mundial Antidopaje. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 

 
Senado de la República a 21 de abril de 2016 

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 
 
  

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
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20. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la denominación del Título Sexto y se adiciona un 
Capítulo III al mismo, denominado “De la Protección contra el Maltrato”, todos de la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores. 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS PRIMERA A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos Primera de la LXIII 
Legislatura del Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y 
dictamen una Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 
Estas Comisiones, con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como en los artículos 113, 117, 135, 150, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la 
República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad 
con 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 referida Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras. 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance que tenía la 
propuesta de reforma en estudio. 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de 
la propuesta y los motivos que sustentan su resolución. 
 

ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 6 de octubre de 2014, la Presidencia de la Cámara de Senadores recibió de la Colegisladora la 
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores. 

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la Minuta a las 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos Primera, para su estudio y 
dictamen. 

3. Las y los integrantes de las Comisiones Unidas aprobaron el presente Dictamen. 
 

CONTENIDO DE LA MINUTA 
 
 

En virtud del contexto que viven las personas adultas mayores en donde se enfrentan a diversas barreras para 
lograr su plena integración en la sociedad, así como a factores como la violencia o maltrato que vulneran su 
integridad e impiden el ejercicio pleno de sus derechos humanos, la Minuta propone en primer término 
modificar la actual denominación del Título Sexto de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 
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adicionando “De la protección contra el maltrato…” y establecer en el referido Título un Capítulo III bajo el 
título “De la protección contra el maltrato”. 
 
Lo anterior, con la finalidad de establecer que las personas adultas mayores serán protegidas contra actos u 
omisiones que puedan afectar sus derechos y su salud física o mental, para lo cual la Federación, los estados 
y el gobierno del Distrito Federal sancionarán el maltrato y la violencia contra las personas adultas mayores, 
los actos abusivos de poder u omisión intencional, dirigidos a dominar, someter o agredir de manera física, 
verbal, psicológica o económica dentro o fuera del domicilio familiar, por personas que tengan o hayan tenido 
o no relación de parentesco. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
1.- La Red Internacional para la Prevención del Abuso contra el Anciano (INPEA), define al maltrato hacia las 
personas adultas mayores como “la acción única o repetida, o la falta de medidas apropiadas, que causa daño 
o angustia a una persona mayor y que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de 
confianza y la cual les produzca daño a angustia”. 
 
Para el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), el maltrato hacia el adulto mayor suele 
presentarse en cualquier entorno (casa, vecindario, instituciones, etc.), en el que se desenvuelve, y clasifica 
dicho de la siguiente manera: 
 

 Físico: cualquier acto no accidental que provoque daño corporal, dolor o deterioro físico, producido 
por fuerzas físicas; 

 Psicológico: el que, de manera intencional, produce angustia, desvalorización o sufrimiento, 
mediante actos verbales y no verbales; 

 Abuso sexual: cualquier contacto sexual no consentido; 

 Abandono:deserción del individuo que ha asumido el papel de cuidador; 

 Explotación financiera: medidas u omisiones que afectan la sobrevivencia del adulto mayor, y 

 Estructural: la deshumanización del trato hacia el adulto mayor por parte de quienes laboran en las 
oficinas gubernamentales y en los sistemas de atención médica, que los discrimina y margina de la 
seguridad y el bienestar social, incumpliendo leyes y normas sociales. 

 
 
2.- De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el año 2014 en México 
la población de personas mayores de 60 años es de 11.7 millones, lo que representa 9.7 por ciento de la 
población total. 
 
Basado en estos datos, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) ha 
señalado que de ellos el 43% de los adultos mayores se encuentran en situación de pobreza multidimensional, 
la cual se define como la situación de una persona cuando presenta carencia de al menos uno de sus derechos 
relacionados con el desarrollo social, y además sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y 
servicios que requiere para satisfacer sus necesidades. 
 
De igual forma, existen cifras que nos muestran que en México se estima una prevalencia de entre el 8.1 y el 
18.6% de adultos mayores que sufren algún tipo de maltrato o abuso familiar. 
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3.-En México, aún y con el trabajo realizado a favor de la integración de las personas adultas mayores, 
enmarcado en el diseño de políticas públicas y reformas legislativas, se continúa observando discriminación, 
la cual se da desde el núcleo familiar en donde en muchas ocasiones se presentan situaciones de despojo de 
sus bienes, inclusive de los recursos económicos que reciben ya sea por la contraprestación de una vida de 
trabajo (pensión) o por algún apoyo de política pública, en virtud de que por su condición en muchas 
ocasiones no son capaces de poder ejercer sus derechos y al ser dependientes, son mayormente vulnerables 
a padecer un abuso. 
 
Lo anterior, es una situación reiterada que de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, asciende a 1.7 
millones de personas adultas mayores el número de víctimas de algún tipo de maltrato o violencia, cifra que 
sólo se tiene en estimaciones debido a la dificultad que representa a los adultos mayores dar a conocer esta 
situación a la autoridad. 
 
En esa virtud, es necesario que el Estado Mexicano refuerce sus estrategias y promueva que desde sus 
organismos se pueda establecer una estrategia para coadyuvar con el citado sector poblacional en la defensa 
del cumplimiento íntegro y cabal de sus derechos. 
 
Lo anterior adquiere mayor relevancia cuando observamos que la población mundial ha cambiado de manera 
importante, ya que entre el año de 1950 y el año 2010, la esperanza de vida pasó de los 46 a los 68 años de 
edad, y está previsto que ésta aumente hasta los 81 años para fines de este siglo. Lo anterior nos lleva a prever 
que para el año 2050 en el mundo habrá más personas mayores de 60 años que niñas, niños y adolescentes. 
 
Asimismo, que a nivel nacional el proceso de envejecimiento es notorio dado que el número de adultos 
mayores duplicó su monto en las últimas décadas, pasando de 5 a 11.7 millones de 1990 a 2014, hasta llegar 
a 42 millones en el 2050,  con lo que cada vez se hace más notorio el cambio de la curva demográfica. 
 
4. Las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera, coinciden 
con el planteamiento de la Minuta en estudio, en el sentido de que en México, las personas adultas mayores 
aún son víctimas de maltrato en franca violación a  sus derechos humanos, los cuales están consagrados en 
nuestra Constitución y en los Tratados Internacionales de los que México es parte. 
 
Por lo anterior, se estima viable apoyar el espíritu de la reforma con el objetivo de establecer en Ley, la 
obligación de la federación, los estados y el gobierno del Distrito Federal de sancionar el maltrato y la violencia 
contra las personas adultas mayores, los actos abusivos de poder u omisión intencional, dirigidos a dominar, 
someter o agredir de manera física, verbal, psicológica o económica dentro o fuera del domicilio familiar, por 
personas que tengan o hayan tenido o no relación de parentesco.  
 
Senadoras y Senadores que integramos las Comisiones dictaminadoras estamos convencidos que la 
erradicación del maltrato hacia las personas adultas mayores debe ser una política que impulse el Estado y 
que se refleje en todos los ámbitos de nuestra sociedad, ya que sólo con el fomento de valores de respeto y 
conun enfoque de derechos humanos que tenga como punto de partida la sociedad, se podrá tener un real 
cambio de cultura que induzcala cultura del envejecimiento y promueva que las personas adultas mayores se 
integran a la sociedad en condiciones de igualdad con el respeto pleno a sus derechos humanos. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios 
Legislativos Primera: 
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RESUELVEN 

 
ÚNICO.- Es de aprobarselaMinuta con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a 
la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la denominación del Título Sexto y se adiciona un Capítulo III al mismo, 
denominado “De la Protección contra el Maltrato”, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores, para quedar como sigue: 

 
Título Sexto 

De la Protección contra el Maltrato y de las Responsabilidades y Sanciones 
 
 
Capítulos I. y II. ... 

 
Capítulo III 

De la Protección contra el Maltrato 
 
 

Artículo 51. Las personas adultas mayores serán protegidas contra actos u omisiones que puedan afectar 
sus derechos y su salud física o mental.  
 
 
La federación, los estados y el gobierno del Distrito Federal sancionarán el maltrato y la violencia contra las 
personas adultas mayores, los actos abusivos de poder u omisión intencional, dirigidos a dominar, someter 
o agredir de manera física, verbal, psicológica o económica dentro o fuera del domicilio familiar, por 
personas que tengan o hayan tenido o no relación de parentesco.  

 
Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 1 de marzo de 2016 
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21. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 17 de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
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22. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 10 y la fracción III al 
artículo 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
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23. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XII, pasando la actual a ser XIII del 
artículo 7 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
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24. De las Comisiones Unidas de Salud; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de 
Salud, en materia de reproducción asistida. 
 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD, DERECHOS HUMANOS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
DE SIETE INICIATIVAS QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, 
EN MATERIA REPRODUCCIÓN ASISTIDA. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Salud, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, de la LXII Y LXIII 
Legislaturas de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fueron turnadas para su 
estudio y dictamen siete Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la de la Ley General de Salud, así como la que crea la Ley de Reproducción Humana Asistida. 
 
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 las Iniciativas y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de las 
Iniciativas y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 23 de octubre de 2012, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura, presentó Iniciativa, que 
contiene Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Salud, en materia de Reproducción Humana Médicamente Asistida.  
 
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.  
 
2. Con fecha 20 de diciembre de 2012, las y los Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez; Ernesto Javier 
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Cordero Arroyo; José Rosas Aispuro Torres; Jorge Luis Lavalle Maury; Fernando Torres Graciano; César 
Octavio Pedroza Gaitán; María del Pilar Ortega Martínez; Javier Corral Jurado; Salvador Vega Casillas; María 
Marcela Torres Peimbert; Daniel Gabriel Ávila Ruiz; José María Martínez Martínez; Víctor Hermosillo y 
Celada; Adriana Dávila Fernández; Silvia Guadalupe Garza Galván; Ernesto Rufo Appel; Roberto Gil Zuarth; 
Francisco Domínguez Servién; Fernando Yunes Márquez; Sonia Mendoza Díaz; Francisco de Paula Búrquez 
Valenzuela; Raúl Gracia Guzmán; Carlos Mendoza Davis; Martín Orozco Sandoval; Francisco García Cabeza 
de Vaca; Francisco Salvador López Brito; Juan Carlos Romero Hicks y Héctor Larios Córdoba integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; las y los Senadores Miguel Romo Medina, María Cristina 
Díaz Salazar y Manuel Cavazos Lerma, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; las y los Senadores Fernando Enrique Mayans Canabal, Víctor Manuel Camacho Solís; Isidro 
Pedraza Chávez; Dolores Padierna Luna; Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Adán Augusto López 
Hernández y Angélica de la Peña Gómez; integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; la Senadora María Elena Barrera Tapia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México; las Senadoras Martha Palafox Gutiérrez; Ana Gabriela Guevara Espinoza y Layda 
Sansores San Román integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrantes de la LXII 
Legislatura, presentaron una Iniciativa por la que se crea la Ley General de Reproducción Humana Asistida y 
a su vez reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Reproducción 
Humana Asistida. 
 
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.  
 
3.- Con fecha 14 de enero de 2013, mediante Oficio No. DGPL-1R1A.-45, la Mesa Directiva del Senado de la 
República, comunicó a la Comisión de Salud, sobre la decisión del Senador Alejandro de Jesús Encinas 
Rodríguez, de retirar su firma de la Iniciativa anterior en comento, de fecha 20 de diciembre de 2012. 
 
4.- Con fecha 28 de febrero de 2013, las y los Senadores María Cristina Díaz Salazar, Miguel Romo Medina, 
Braulio Manuel Fernández Aguirre, Armando Neyra Chávez, Hilda Esthela Flores Escalera, Integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la Senadora Martha Elena Barrera Tapia, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron Iniciativa, que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Salud, en materia de Reproducción Humana Médicamente Asistida. 
 
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.  
 
5.- Con fecha 30 de abril de 2013, los SenadoresAngélica de la Peña Gómez y Alejandro de Jesús Encinas 
Rodríguez, Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron 
Iniciativa, que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud, en materia de Reproducción Humana Asistida. 
 
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.  
 
6.- Con fecha 8 de mayo de 2013, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, Integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se 
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reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, relativo a la Reproducción Humana 
Médicamente Asistida. 
 
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.  
 
7.- Con fecha 27 de octubre de 2015, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de 
Reproducción Médicamente Asistida. 
 
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. 
 
8.-Con fecha 10 de diciembre de 2015, las Senadoras MaríaCristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores 
Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional; la Senadora María Elena Barrera Tapia, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, 
presentaron Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General de Salud, en materia de Reproducción Humana asistida. 
 
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. 
 
9.- Con fecha 14 de diciembre de 2015, mediante Oficio No. DGPL-1P1A.-5599, Mesa Directiva acordó ampliar 
el turno de la Iniciativa propuesta con fecha 10 de diciembre de 2015, a la Comisión de Derechos Humanos, 
para su estudio y análisis. 
 

II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 
 
1.- Del análisis derivado de la PRIMERA Iniciativa se desprende que la Senadora María Cristina Díaz 
Salazar,proponente, plantea una propuesta que reforma el artículo 313 de la Ley General de Salud, para que 
la Secretaría de Salud, sea la instancia competente, en materia de regulación y el control sanitario, de la 
aplicación de técnicas de reproducción humana médicamente asistida, acreditadas científicamente. 
 
Asimismo se pretende la adición de un Capítulo III Bis, al Título Cuarto de la Ley General de Salud y los artículos 
342 Ter y 342 quáter, con lo que se define por una parte la infertilidad y por otra, la reproducción humana 
asistida, tal como se plantea en el siguiente: 
 

REFORMAS Y ADICIONES PROPUESTAS 
 

 
ARTÍCULO ÚNICO: SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE SALUED EN MATERIA DE REPRODUCCIÓN HUMANA MÉDICAMENTE ASISTIDA. 
 

TITULO CUARTO 
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Donación, Trasplantes, Reproducción Humana Médicamente Asistida y Pérdida de la Vida. 
 

CAPITULO 1 
Disposiciones Comunes 

 
Artículo 313 … 
 
 
I … 
II … 
III … 
IV … 
V … 
 
VI. La regulación y el control sanitario de la aplicación de técnicas de reproducción humana 
médicamente asistida y acreditadas científicamente. 
 
CAPITULO I. a III… 
 

CAPITULO III Bis 
Reproducción Humana Médicamente Asistida 
 
Artículo 342 Ter: La infertilidad es la incapacidad de la pareja para lograr un embarazo 
después de un año de relaciones sexuales sin la utilización de algún método de planificación 
familiar, provocando diversas repercusiones psicológicas y sociales e impidiendo ejercer el 
derecho a formar una familia. 
 
Artículo 342 Quater: La reproducción humana asistida pretende garantizar el derecho de 
las parejas de procrear con técnicas y procedimientos médicos científicos para lograr la 
concepción, la cual deberá ser realizada por profesionales de las disciplinas para la salud 
con el entrenamiento especializado que establezcan las disposiciones reglamentarias 
correspondientes y en los establecimientos médicos acreditados y registrados por la 
Secretaría de Salud. Los criterios y lineamientos que deberán ser cumplidos por todas las 
instituciones y profesionales del Sistema Nacional de Salud serán definidas en la Norma 
Oficial Mexicana emitida por la Secretaría de Salud en la materia. 

 
2.-Por lo que respecta a la SEGUNDA Iniciativa,la senadora proponente, Maki Esther Ortiz Domínguez y 
demás senadores suscritos, plantean una propuesta por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud y se crea la Ley General de Reproducción Humana Asistida, que consta de 6 títulos y 103 
artículos. 
 
Dicha propuesta tiene como objetivos: 
 

• Reconocer la necesidad de establecer y consagrar parámetros legales, en la materia, para su 
desarrollo, investigación y certeza jurídica de los pacientes. 
 

• Establecer normas para el funcionamiento de los centros donde se realicen técnicas de fertilización 
humana asistida, entre otras. 
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• Se define y defiende al embrión. 
 

• Prohíbe las prácticas eugenésicas, toda forma de comercialización de embriones, la producción de 
híbridos o quimeras, el uso de embriones con fines de experimentación, entre otros.  
 

• Faculta a la autoridad sanitaria correspondiente, es el caso de la Secretaría de Salud, para autorizar 
la práctica de las técnicas y tecnologías resultantes de una nueva disciplina científica; una vez 
constatada su evidencia científica y clínica. 
 

• Crea el Registro Nacional de Reproducción Humana Asistida y el Comité de Reproducción Humana 
Asistida que será dependiente de la Comisión Nacional de Bioética. 
 

• Contiene un capítulo de “Sanciones administrativas” que incluyen amonestación; multa; clausura 
temporal o definitiva; y arresto hasta por 36 horas. Así como un capítulo de “Delitos” y sanciones, 
entre ellas, a quien disponga de células germinales o embriones para fines distintos a lo previsto en 
la ley le impone de cinco a ocho años de prisión y multa de cien a 700 días de salario mínimo general 
vigente. A quien importe, exporte, posea, aísle, cultive, transporte, almacene, distribuya, contamine, 
deseche o realice actos de fertilización con células germinales o embriones humanos, se le aplicará 
de tres a 12 años de prisión y multa equivalente de 200 a mil días de salario mínimo. Asimismo 
sanciona hasta con 14 años de prisión y 15 mil días de salario la comercialización de embriones; y 
hasta con ocho años de prisión a quien insemine a una mujer sin su consentimiento. 

 
3.- En la TERCERA Iniciativa del análisis,los senadores proponentes, María Cristina Díaz Salazar, Miguel Romo 
Medina, Braulio M. Fernández Aguirre, Armando Neyra Chávez, Hilda Esthela Flores Escalera y Martha 
Elena Barrera Tapia, planteanreformas a la Ley General de Salud, que otorgan la facultad para regular y 
controlar la aplicación de técnicas de reproducción asistida, científicamente acreditadas, a la Secretaría de 
Salud. 
 
Asimismo, pretende insertar las definiciones de “fertilización” y de “Técnicas de reproducción humana 
médicamente asistida”. Regula la autorización de los establecimientos que lleven a cabo dichas técnicas, 
requisitos para su aplicación, entre otras disposiciones, tal como se establece en la siguiente: 
 

REFORMAS Y ADICIONES PROPUESTAS 
 

Artículo Único: SE REFORMAN los artículos 13, apartado A. fracción II; 17 bis; la 
denominación del Título Décimo Cuarto; 313 fracciones II y III; 314 fracción VIII; 315 
fracciones III y IV; 319; 466; así mismo SE ADICIONAN la fracción XXVII Bis 1 al 3°; la 
fracción IV al 313; las fracciones VIII Bis y XII Bis al 314; la fracción V al 315; un Capitulo 
III Bis al Título Décimo Cuarto; y un artículo 462 Bis I; de la Ley General de Salud, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 
 
I. ala XXVII Bis … 
 
XXVII Bis 1.- El control sanitario de la reproducción humana médicamente asistida. 
 
XXIX. a la XXXI. …” 
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Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia 
de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente: 
 
A. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud: 
 
I.… 
 
II. En las materias enumeradas en las fracciones I, III, V, VI, XVII Bis, XXIII, XXIV, XXV, 
XXVI, XXVII, XXVIII, XXVII Bis 1 y XXIX, del artículo 3o. de esta Ley, organizar y operar los 
servicios respectivos y vigilar su funcionamiento por sí o en coordinación con 
dependencias y entidades del sector salud; 
 
III. a la X. … 
 
B. … 
 
I. a la VII. … 

1. … 
 
Artículo 17 bis.- La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y 
fomento sanitarios que conforme a la presente Ley, a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables le corresponden 
a dicha dependencia en las materias a que se refiere el artículo 3o. de esta Ley en sus 
fracciones I, en lo relativo al control y vigilancia de los establecimientos de salud a los 
que se refieren los artículos 34 y 35 de esta Ley: XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, ésta 
salvo por lo que se refiere a cadáveres y XXVII, esta última salvo por lo que se refiere a 
personas y XXVII Bis 1, a través de un órgano desconcentrado que se denominará 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 
 
... 
 
I. a XIII. ...” 
 
Título Décimo Cuarto 
Donación, Trasplantes, Técnicas de Reproducción Humana Médicamente Asistida y 
Pérdida de la Vida 
 
Artículo 313. Compete a la Secretaría de Salud: 
 
I. … 
 
II.… 
 
III.… 
 
IV. La regulación y el control sanitario de la aplicación de las técnicas de reproducción 
humana médicamente asistida. 
 
Artículo 314.- Para efectos de este título se entiende por: 
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I. a VII. … 
 
VIII. Embrión, al producto de la concepción o fertilización, a partir de éstas, y hasta el 
término de la duodécima semana gestacional; 
 
VIII Bis. Fertilización, a la conjugación de las células germinales femenina con la 
masculina con la consiguiente fusión del material genético, mediante el auxilio de 
técnicas de reproducción humana médicamente asistida; 
 
IX. a XII. … 
 
XII Bis.- Técnicas de reproducción humana médicamente asistida, a aquellas técnicas 
biomédicas, que facilitan o sustituyen, los procesos biológicos naturales que se 
desarrollan durante la procreación humana, o la implantación del embrión en el útero 
a través de la manipulación directa en el laboratorio, entre las que se encuentran la 
inseminación artificial, la fecundación in vitro con transferencia de embriones y la 
transferencia intratubárica de células germinales, la inyección intracitoplasmática de 
espermatozoides y todas aquellas que impliquen la creación de un embrión y que se 
determinen como tales por la Secretaría de Salud mediante disposiciones de carácter 
general; 
 
XIII. a XVII. … 
 
Artículo 315.- Los establecimientos de salud que requieren de autorización sanitaria son 
los dedicados a: 
 
I. a IV. … 
 
IV. Los bancos de sangre y servicios de transfusión, y 
 
V. La aplicación de técnicas de reproducción humana médicamente asistida. 
 
Artículo 319.- Se considerará disposición ilícita de órganos, tejidos, células, embriones 
y cadáveres de seres humanos, aquella que se efectúe sin estar autorizada por la Ley. 
 
Capítulo III Bis 
Técnicas de reproducción humana médicamente asistida 
 
Artículo 342 Bis. Las técnicas de reproducción humana médicamente asistida sólo 
podrán llevarse a cabo en los establecimientos autorizados para su aplicación, 
siempre que existan posibilidades razonables de éxito y que su aplicación no suponga 
riesgo para la salud física o mental de la mujer o la posible descendencia. 
 
Artículo 342 Bis 1. Para tener acceso a las técnicas de reproducción humana 
médicamente asistida deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

 
 Ser mayor de edad con plena capacidad de ejercicio; 
 Tener impedimento para procrear de manera natural; 
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 Otorgar su consentimiento informado, en los términos previstos por la 
presente ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, y 

 Si se tratara de mujer casada o en concubinato, se requerirá además, el 
consentimiento por escrito del cónyuge o del concubinario, según sea el caso, 
en los términos previstos por la presente ley y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

 
Los cónyuges o concubinos que nunca hayan tenido hijos tendrán preferencia en la 
aplicación de las técnicas de reproducción humana médicamente asistida. 
 
Artículo 342 Bis 2. Previo al inicio de la aplicación de alguna de las técnicas de 
reproducción humana médicamente asistida, el médico tratante deberá: 
 
I. Recomendar la adopción como alternativa; 
II. Agotar toda posibilidad de tratamiento que pueda permitir la concepción de forma 
natural; 
III. Tomar en cuenta las circunstancias particulares en cada uno de los cónyuges o 
concubinos, tales como su edad, su historial clínico y las posibles causas de esterilidad 
o infertilidad; 
IV. Elaborar un diagnóstico preimplantacional; 
V. Elaborar un diagnóstico genotípico, y 
VI. Recabar la constancia escrita mediante la cual los solicitantes otorguen su 
consentimiento informado en los términos de la presente ley y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 
Artículo 342 Bis 3. Queda prohibida: 
 
I. Toda forma de comercialización de embriones; 
II. La práctica de implantes interespecíficos; 
III. La escisión embrionaria precoz; 
IV. La producción de híbridos o quimeras; 
V. La producción e implantación de más de tres embriones; 
VI. La implantación simultánea de embriones no provenientes de la misma pareja, y 
VII. Cualquier tipo de práctica eugenésica, la clonación y cualquier otra no prevista por 
la ley que atente contra la dignidad humana. 
 
La Fracción III, salvo que se encuentre en peligro la vida de la mujer gestante y de 
conformidad con la normatividad jurídica aplicable. 
 
Artículo 373.- Requieren de licencia sanitaria los establecimientos a que se refieren 
los artículos 198, 315, 319, 329 y 330. 
 
Artículo 462 Bis 1- Al que contravenga cualquiera de las obligaciones establecidas en 
las fracciones II, III, IV, V y VI del artículo 342 Bis 2 de esta Ley, se le impondrá de cinco 
a doce años de prisión y multa equivalente de doscientos a mil días de salario mínimo 
general vigente en la zona económica de que se trate. 
 
Si intervinieran profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se 
les aplicará, además, suspensión de cuatro a seis años en el ejercicio profesional, 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 28 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 984 
 

  

técnico o auxiliar y hasta seis años más, en caso de reincidencia. 
 

 
4.-La CUARTAIniciativa, la Senadora Angélica de la PeñaGómez y el Senador Alejandro de Jesús Encinas 
Rodríguez, plantean una propuesta que adiciona un Capítulo VI Bis al Título Tercero con los artículos 71 bis al 
71 bis 28 a la Ley General de Salud,  para regular la Reproducción Humana Asistida.  
 
Propone al igual que otras propuestas, requisitos para acceder a las técnicas de reproducción asistida, destaca 
también que debe ser la Secretaría de Salud quien emita las normas a las que debe sujetarse el uso de las 
técnicas de reproducción asistida, así como las relativas a la obtención, conservación, traslado, manejo y 
disposición de las células germinales y óvulos fertilizados. Los establecimientos en los que se practiquen 
técnicas de reproducción asistida deberán contar con licencia sanitaria.  
 
Dicha propuesta prohíbe: la comercialización de células germinales y óvulos fertilizados; las transferencias de 
óvulos fertilizados entre seres humanos y otras especies con fines reproductivos; la clonación con fines 
reproductivos, y la producción de híbridos o quimeras con fines reproductivos. 
 
Establece que previo al inicio de la aplicación de alguna de las técnicas de reproducción humana asistida, se 
deberá llevar a cabo una evaluación completa del estado de salud de la persona receptora, y en su caso, 
donante involucradas en el procedimiento, con el propósito de brindarles la mejor opción terapéutica, así 
como la consejería genética necesaria en caso de enfermedades cromosómicas o de transmisión hereditaria. 
 
También propone que sea la Secretaría de Salud quien coordine un Registro Nacional, que se encargue de: 
integrar y actualizar los datos de las personas receptoras, donantes, mujeres héterogestantes y las fechas de 
los procedimientos respectivos, además de la recaudación de datos y estadísticas relacionadas a dicho fin. 
 
Se faculta a la Secretaría de Salud a llevar el control sanitario de los bancos dedicados a la disposición de 
células germinales, por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 
Finalmente, establece sanciones en la materia. 
 
5.-La QUINTA Iniciativa propuesta por la Senadora María Cristina Díaz Salazar,incluye como materia de 
salubridad general, el control sanitario de la reproducción humana médicamente asistida y le otorga a la 
Secretaría de Salud, la facultad de regular y llevar el control sanitario de la aplicación de las técnicas de 
reproducción humana médicamente asistida. 
 
Así mismo, incluye en la Ley la definición de “Fertilización”, entendiéndola como la conjugación de las células 
germinales femenina con la masculina con la consiguiente fusión del material genético, mediante el auxilio 
de técnicas de reproducción humana médicamente asistida; asimismo, la definición de “Técnicas de 
reproducción humana médicamente asistida”, tal como se indica en la siguiente: 
 

REFORMAS Y ADICIONES PROPUESTAS 
 

Artículo Único: SE REFORMAN los artículos 13, apartado A. fracción II; 17 bis; la 
denominación del Título Décimo Cuarto; 313 fracciones II y III; 314 fracción VIII; 315 
fracciones III y IV; 319; así mismo SE ADICIONAN la fracción V Bis  al 3°; la fracción IV 
al 313; las fracciones VIII Bis y XII Bis al 314; la fracción V al 315 de la Ley General de 
Salud, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 
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I. a la V… 
 
V Bis.- El control sanitario de la reproducción humana médicamente asistida. 
 
VI a la XXXI. …” 
 
Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia 
de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente: 
 
A.        Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud: 
 
II.        En las materias enumeradas en las fracciones I, III, V, VI, XVII Bis, XXIII, XXIV, 
XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, V Bis y XXIX, del artículo 3o. de esta Ley, organizar y operar los 
servicios respectivos y vigilar su funcionamiento por sí o en coordinación con 
dependencias y entidades del sector salud; 
 
III. a la X. … 
 
B. … 
 
I. a la VII. 
 
C. … 
 
Artículo 17 bis.- La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control 
y fomento sanitarios que conforme a la presente Ley, a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables le 
corresponden a dicha dependencia en las materias a que se refiere el artículo 3o. de 
esta Ley en sus fracciones I, en lo relativo al control y vigilancia de los establecimientos 
de salud a los que se refieren los artículos 34 y 35 de esta Ley: XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, 
XXV, XXVI, ésta salvo por lo que se refiere a cadáveres, y XXVII, esta última salvo por 
lo que se refiere a personas y V Bis, a través de un órgano desconcentrado que se 
denominará Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 
 
... 
 
I. a XIII. ...” 

 
Título Décimo Cuarto 

Donación, Trasplantes, Técnicas de Reproducción Humana Médicamente Asistida y 
Pérdida de la Vida 

 
Artículo 313. Compete a la Secretaría de Salud: 
 
I. … 
 
II. La regulación sobre cadáveres, en los términos de esta Ley; y 
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III. Establecer y dirigir las políticas en salud en materia de donación y trasplantes de 
órganos, tejidos y células, para lo cual se apoyará en el Centro Nacional de Trasplantes, 
y en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, y 
 
IV. La regulación y el control sanitario de la aplicación de las técnicas de reproducción 
humana médicamente asistida. 
 
Artículo 314.- Para efectos de este título se entiende por: 
 
I. a VII. … 
 
VIII. Embrión, al producto de la concepción o fertilización, a partir de éstas, y hasta el 
término de la duodécima semana gestacional; 
 
VIII Bis. Fertilización, a la conjugación de las células germinales femenina con la 
masculina con la consiguiente fusión del material genético, mediante el auxilio de 
técnicas de reproducción humana médicamente asistida; 
 
IX. a XII. … 
 
XII Bis.- Técnicas de reproducción humana médicamente asistida, a aquellas técnicas 
biomédicas, que facilitan o sustituyen, los procesos biológicos naturales que se 
desarrollan durante la procreación humana, o la implantación del embrión en el útero 
a través de la manipulación directa en el laboratorio, entre las que se encuentran la 
inseminación artificial, la fecundación in vitro con transferencia de embriones y la 
transferencia intratubárica de células germinales, la inyección intracitoplasmática de 
espermatozoides y todas aquellas que impliquen la creación de un embrión y que se 
determinen como tales por la Secretaría de Salud mediante disposiciones de carácter 
general; 
 
XIII. a XVII. … 
 
Artículo 315.- Los establecimientos de salud que requieren de autorización sanitaria 
son los dedicados a: 
 
I. a II. ... 
 
III. Los bancos de órganos, tejidos y células, y 
 
IV. Los bancos de sangre y servicios de transfusión, y 
 
V. La aplicación de técnicas de reproducción humana médicamente asistida.” 
 
Artículo 319.- Se considerará disposición ilícita de órganos, tejidos, 
células, embriones y cadáveres de seres humanos, aquella que se efectúe sin estar 
autorizada por la Ley. 

 
6.- En la SEXTA Iniciativa del análisis, la Sen. Cristina Díaz Salazar, establece que la reproducción humana 
asistida tiene por objetivo garantizar el derecho de las personas de procrear con técnicas y procedimientos 
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médicos científicos para lograr un embarazo. Los servicios de reproducción humana asistida deberán ser 
prestados por profesionales de la salud que cuenten con el entrenamiento especializado, en los 
establecimientos médicos autorizados por la Secretaría de Salud. 
 
Señala que la Secretaría de Salud emitirá la Norma Oficial Mexicana a la que deberá sujetarse la prestación 
de los servicios de reproducción humana asistida. 
 
Establece que se entenderá por gestante sustituta a la mujer que, sin ánimo de lucro, otorga su 
consentimiento para que se transfiera a su útero uno o varios óvulos fertilizados para su desarrollo hasta el 
nacimiento del producto. La gestación por sustitución como parte de los medios para llevar a cabo servicios 
de reproducción humana asistida se regulará por las disposiciones aplicables de los ordenamientos civiles 
locales. 
 
8.- Finalmente, la SÉPTIMA Iniciativa en análisis, propuesta por la Senadora María Cristina Díaz Salazar, 
además de los objetivos planteados en la propuesta anterior, busca mayor certeza de los profesionales de la 
salud que apliquen y promuevan este procedimiento de reproducción humana, con la finalidad de que 
brinden la información suficiente a los solicitantes y, en su caso, a la persona gestante, con la finalidad de que 
los interesados en el mismo, otorguen el consentimiento libre y debidamente informado. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud, Derechos Humanos y Estudios Legislativos, hacen 
referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto 
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 en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente 
establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México. 
 
Del precepto antes mencionado se deriva el sistema de disposiciones jurídicas de derecho social, que buscan 
regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los 
diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e 
individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social. 
 
El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y un elemento esencial para que el Estado pueda 
sentar las bases para llevar a cabo este bien jurídico tutelado. 
 
B. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, se entiende por salud, el estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, definición que 
también fue adoptada por la legislación mexicana, mediante adición publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, desde el pasado 04 de diciembre de 2013, establecida en el Artículo 1º Bis, de la Ley General de 
Salud. 
 
A su vez la salud reproductiva, se define como “un estado general de bienestar físico, mental y social. Es la 
capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria sin riesgos de procrear y la libertad para decidir hacerlo 
o no hacerlo”. 
 
Como bien lo señala el Fondo de Población de las Naciones Unidas, México, UNFPA, la salud sexualy de la 
reproducción, constituye un derecho de hombres y mujeres.  
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Los derechos reproductivos por una parte, se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las 
parejas e individuos a decidir libre y responsablemente sobre el número de hijos, el espaciamiento de los 
nacimientos y el intervalo entre estos, a disponer de la información y de los medios necesarios para ello; 
además del derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva.  
 
Al respecto la UNFPA, México destaca los siguientes: 
 

1) Derecho a la salud sexual y de la reproducción: como componente de la salud general, a lo largo de 
todo el ciclo vital de las personas. 
 

2) Derecho a adoptar decisiones con respecto a la procreación: incluidos la elección voluntaria del 
cónyuge, la formación de una familia y la determinación del número, el momento de nacer y el 
espaciamiento de los propios hijos; y el derecho de tener acceso a la información y los medios 
necesarios para ejercer una opción voluntaria. 
 

3) Derecho a condiciones de igualdad y equidad de hombres y mujeres: a fin de posibilitar que las 
personas efectúen opciones libres y con conocimiento de causa en todas las esferas de la vida, libres 
de discriminación por motivos de género. 
 

4) Derecho a la seguridad sexual y de la reproducción: incluido el derecho a estar libres de violencia y 
coacción sexual y el derecho a la vida privada. 

 
En armonía con lo anterior, el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece en su fracción segunda, que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e 
informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”. 
 
En armonía con lo anterior, la Ley General de Salud contempla un Capítulo VI Servicios de Planificación 
Familiar, dentro del Título Tercero sobre la Prestación de los Servicios de Salud, que establece diversas 
estrategias relacionadas con la materia, con la finalidad de que las personas, puedan allegarse de la 
información suficiente que les permita decidir oportunamente, el momento adecuado para procrear. 
 
En el mismo tenor, la Norma Oficial Mexicana, NOM 005-SSA2-1993, de los Servicios de Planificación Familiar, 
tiene por objeto, “uniformar los principios, criterios de operación, políticas y estrategias para la prestación de 
los servicios de planificación familiar en México, de tal manera que dentro de un marco de absoluta libertad y 
respeto a la decisión de los individuos y posterior a la consejería, basada en la aplicación del enfoque de salud 
reproductiva, pueda realizarse la selección adecuada, prescripción y aplicación de los métodos anticonceptivos, 
así como también la identificación, manejo y referencia de los casos de infertilidad y esterilidad, y con ello 
acceder a mejores condiciones de bienestar individual, familiar y social”. 
 
C. La medicina reproductiva que comenzó en 1978 con Louise Brown, en Inglaterra, actualmente es un recurso 
para el tratamiento de personas con infertilidad. 
 
Derivado de la problemática de salud, diversos países se dieron a la tarea de regular e implementar estrategias 
con la finalidad de auxiliar a través de las tecnologías de la salud y avances científicos, a las parejas con 
infertilidad que se ven impedidas para procrear. 
 
A nivel mundial, el tema se ha discutido de manera amplia, ejemplo de ello, es la Unión Europea, donde cada 
país de manera particular tomó una decisión en particular sobre el tema, ya sea con 1) Legislación específica 
sobre las técnicas de reproducción asistida, 2) Mediante decretos o leyes que reglamentan aspectos generales 
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de las técnicas de reproducción asistida de tipo administrativo, 3) Mediante recomendaciones de tipo médico-
ético emitidas por asociaciones de profesionales médicos, entre otras variantes10. 
 
Sin embargo, dicho tema se ha discutido y regulado paulatinamente desde su creación, con la finalidad de 
evitar daños en la salud de las personas o actos que atenten contra la dignidad humana. 
 
D. En 2008, de acuerdocon un estudio denominado Reproducción asistida, género y derechos humanos en 
América Latina, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, se destaca que dentro de las técnicas y 
servicios que contribuyen a la salud reproductiva, se encuentran los métodos reproductivos médicamente 
asistidos que incluyen tecnologías diseñadas para tratar la infertilidad, con lo que se logró una alternativa 
para que las parejas con infertilidad, tuvieran la posibilidad de procrear. 
 
En el mismo, se estima que en el mundo, entre el 15 y el 20% de las parejas en edad fértil, padecen algún 
problema de infertilidad, que equivale a que una de cada cinco parejas se ven impedidas de procrear, por 
motivos de salud. Se enfatiza que lo anterior representó en 2003 a nivel mundial, un estimado de 186 millones 
de parejas de países en desarrollo, que padecían problemas de infertilidad, donde el 40% es por causas 
masculinas, otro 40% por causas femeninas y un 20% se desconoce las causas. 
 
Al respecto la legislación federal en México, en armonía con los avances a nivel internacional, establece a 
través de la Norma Oficial Mexicana NOM 005-SSA2-1993, De los Servicios de Planificación Familiar, lo 
correspondiente a la identificación, manejo y referencia de los casos de infertilidad y esterilidad. Con lo 
anterior, se establece además que en caso de que la causa de esterilidad o infertilidad de la pareja no pueda 
ser resuelta en el primero o segundo nivel de atención a la salud, se debe referir a los servicios especializados 
en el tratamiento de la esterilidad e infertilidad. 
 
En conjunto con lo anterior, el Reglamento de la Ley General de la Salud en Materia de Investigación para la 
salud, establece en su artículo 56, que “la investigación sobre la fertilización asistida sólo será admisible 
cuando se aplique a la solución de problemas de esterilidad que no se puedan resolver de otra manera…” y 
define la fertilización asistida en su artículo 40, fracción XI, como “Aquella en que la inseminación es artificial 
(homóloga o heteróloga) e incluye la fertilización in vitro.” 
 
Al respecto, también existe una Guía de Práctica Clínica, sobre el Diagnóstico de la pareja infértil y tratamiento 
con técnicas de baja complejidad, donde en primer término, se define la infertilidad, “como la incapacidad de 
lograr el embarazo después de tener relaciones sexuales regularmente, sin el uso de métodos anticonceptivos 
durante un año. Además se destaca en dicha Guía, que las técnicas para el manejo de la infertilidad de baja 
complejidad, son aquéllas que comprenden hiperestimulación ovárica controlada, seguimiento de 
crecimiento folicular, relaciones sexuales programadas o inseminación intrauterina de semen, con la finalidad 
de dar solución al problema de salud, entre otras recomendaciones. 
 
D. No obstante, la legislación actual, no representa en México un precedente suficiente que regule las 
prácticas de reproducción asistida que den certeza jurídica a los pacientes. 
 
Actualmente la problemática que se deriva de una omisión en la norma, al respecto de procedimientos como 
las técnicas de reproducción asistida, puede originar diversos supuestos que perjudiquen la salud de las 
personas involucradas e incluso que atenten contra la dignidad humana. 
 

                                                 
10 Regulación de la reproducción asistida en el ámbito europeo. Derecho Comparado; Vega M. Vega J, Martínez Baza P.; 

Cátedra de Medicina Legal. Universidad de Valladolid, Cuadernos de Bioética 1995/1º.  
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Ejemplo de ello, van desde los elevados costos que dicha práctica implica en el ámbito privado, toda vez que 
actualmente en el sector público, dicho servicio solo se ofrece en el Instituto Nacional de Perinatología, en el 
Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE y en el Hospital Universitario de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, en comparación con la demanda, hasta la manipulación de material genético, con 
fines diferentes a los que tienen que ver con evitar la carga genética de alguna enfermedad propia del género, 
entre otros problemas y abusos derivados de una mala praxis. 
 
Por ello se está ante una regulación mínima frente al universo, tanto de clínicas que ofrecen procedimientos 
de reproducción asistida, que son alrededor de 75 las que están certificadas de acuerdo con la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, como de pacientes que buscan acceder a estos 
servicios. 
 
E. Derivado de lo anterior y en aras de regular las técnicas de reproducción asistida, que en la actualidad son 
cada vez más cotidianas, es que a partir del presente, se busca fortalecer la legislación para dar certeza jurídica 
a los pacientes y garantizar la dignidad humana. 
 
Por ello, de las siete Iniciativas enunciadas, propuestas para dicho fin, se conjuntó lo más importante, con el 
fin de regular la reproducción asistida en el marco de la Ley General de Salud y lograr una legislación federal, 
de la siguiente manera: 
 

PROYECTO DE DECRETO COMENTARIOS 

Artículo 3o.- … 
I. a IV Bis 2. … 
V. La planificación familiar y la reproducción 
asistida; 
VI. a XXVIII. 
 

La propuesta es coincidente con las propuestas 
de fecha 20-DIC-2012; 28-FEB-2013 y 08-MAY-
2013. 

Artículo 17 bis.-La Secretaría de Salud ejercerá 
las atribuciones de regulación, control y 
fomento sanitarios que conforme a la presente 
Ley, a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, y los demás ordenamientos 
aplicables le corresponden a dicha 
dependencia en las materias a que se refiere el 
artículo 3o. de esta Ley en sus fracciones I, en 
lo relativo al control y vigilancia de los 
establecimientos de salud a los que se refieren 
los artículos 34 y 35 de esta Ley, incluyendo los 
dedicados a la reproducción asistida; XIII, XIV, 
XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, ésta salvo por lo que 
se refiere a cadáveres y XXVII, esta última salvo 
por lo que se refiere a personas, a través de un 
órgano desconcentrado que se denominará 
Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios. 

 
… 
 
I. a VII. … 

La propuesta es coincidente con las propuestas 
de fecha 28-FEB-2013 y 08-MAY-2013. 
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VIII.Ejercer el control y la vigilancia sanitarios 
de la disposición y trasplantes de órganos y 
tejidos y sus componentes y células de seres 
humanos, incluyendo aquellos actos de 
disposición de gametos relativos a la 
reproducción asistida; 

 
IX. a XIII. … 
 

Titulo Tercero 
Capítulo VI Bis 

“Reproducción Asistida” 
 

La propuesta es coincidente con las propuestas 
de fecha 27-OCT-2015 y 10-DIC-2015. 

 
Artículo 71 bis 1. Para efectos de esta Ley, se 
entiende por: 
 
I. Embrión: Producto de la división del 

cigoto hasta el fin del estadio 
embrionario, es decir, ocho semanas 
después de la fecundación; 

 
II. Reproducción Asistida: Reproducción 

lograda a través de la inducción de 
ovulación, estimulación ovárica 
controlada, desencadenamiento de la 
ovulación, con técnicas de 
reproducción asistida, inseminación 
intrauterina, intracervical o 
intravaginal, con semen del esposo, 
pareja o un donante, y 

 
III. Técnicas de Reproducción Asistida: 

Todos los tratamientos o 
procedimientos que incluyen la 
manipulación, tanto de ovocitos, 
como de espermatozoides o 
embriones humanos, para el 
establecimiento de un embarazo. 

 

La propuesta es coincidente con las propuestas 
de fecha 20-DIC-2012; 28-FEB-2013 y 08-MAY-
2013. 

Artículo 71 bis 2.-Los requisitos que deberán 
cumplir los establecimientos de salud y el 
personal que realice servicios de reproducción 
asistida, se sujetarán a las disposiciones 
administrativas que para tal efecto emita la 
Secretaría de Salud. 
 

La propuesta es coincidente con la propuesta 
de fecha 23-OCT-2012;  

Artículo 71 bis 3.- Toda persona que requiera La propuesta es coincidente con las propuestas 
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de un tratamiento de reproducción asistida 
deberá tener la indicación médica para ello, 
así como: 
 
I. Ser mayor de 18 años, con plena capacidad 
de ejercicio; 
II. Otorgar su consentimiento informado por 
escrito, así como contar con el de las personas 
involucradas en la aplicación de la técnica para 
lograr el embarazo; 
III. Gozar de bienestar físico y mental;  
IV. Cumplir con los requisitos señalados en el 
protocolo del establecimiento para la 
atención médica donde se lleve a cabo el 
tratamiento de reproducción asistida, y 
V. Los demás requisitos que establezcan las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 

de fecha 20-DIC-2012; 28-FEB-2013 y 10-DIC-
2015. 

Artículo 71 bis 4.- Los embriones sólo pueden 
ser generados con la finalidad de lograr el 
embarazo. 
 

La propuesta es coincidente con las propuestas 
de fecha 20-DIC-2012; 27-OCT-2015 y 10-DIC-
2015. 

Artículo 71 bis 5.- Queda prohibido: 
 

I. Cualquier tipo de práctica eugenésica; 
II. La clonación; 

III. Los implantes interespecíficos, ya sea 
con fines reproductivos o de 
investigación; 

IV. La escisión embrionaria precoz; 
V. La producción de híbridos o quimeras; 

VI. La producción y utilización de 
embriones con fines de 
experimentación; 

VII. El implante simultáneo de embriones 
no provenientes de la misma pareja; 

VIII. La implantación de más de tres 
embriones en cada ciclo; ; 

IX. La selección de sexo con fines no 
terapéuticos, y 

X. Cualquier otra práctica de 
reproducción asistida que atente 
contra las disposiciones jurídicas en la 
materia. 

 

La propuesta es coincidente con las propuestas 
de fecha 20-DIC-2012; 28-feb-2013; 30-ABR-
2013; 13-OCT-2015 y 10-DIC-2015. 

Artículo 71. Bis 6. La Secretaría de Salud 
contará con un Registro Nacional de 
Reproducción Asistida, cuyo funcionamiento 
estará sujeto a las disposiciones generales que 

La propuesta es coincidente con las propuestas 
de fecha 20-DIC-2012 y 30-ABR-2013. 
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para tal efecto emita dicha dependencia, las 
cuales deberán publicarse en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 

Artículo 71. Bis 7. Las técnicas de reproducción 
asistida, sólo podrán aplicarse cuando los 
solicitantes, encuentren impedimento para 
procrear. 
 

La propuesta es coincidente con las propuestas 
de fecha 23-OCT-2012; 20-DIC-2012 y 28-FEB-
2013. 

Artículo 313.- … 
 
I. El control y la vigilancia sanitarios de la 
disposición y trasplantes de órganos, tejidos y 
células de seres humanos, incluyendo aquellos 
actos de disposición de gametos relativos a la 
reproducción asistida, en los términos 
establecidos por esta Ley y demás 
disposiciones jurídicas aplicables; 

 
II. y III. … 

 
IV. Emitir las disposiciones de carácter general 
que permitan la homologación de los criterios 
de atención médica integral en la materia; 
 
V. Elaborar y llevar a cabo, en coordinación con 
las instituciones públicas del Sistema Nacional 
de Salud y con los gobiernos de las entidades 
federativas, campañas permanentes de 
concientización sobre la importancia de la 
donación de órganos, tejidos y células para 
fines de trasplantes, así como de sangre y sus 
componentes para efectos de transfusiones y 
otros usos terapéuticos, y 
 
VI. La regulación y el control sanitario de la 
reproducción asistida. 
 

La propuesta es coincidente con las propuestas 
de fecha 23-OCT-2012; 20-DIC-2012; 28-FEB-
2013; 30-ABR-2013 y 08-MAY-2013. 

Artículo 314.- …  
 
I. a VII. …  
 
VIII.Se deroga. 
 
IX. a XXVI. … 
 
XXVII. Trazabilidad, a la capacidad de localizar 
e identificar los órganos, tejidos, sus 
componentes y células, en cualquier momento 

SIN COMENTARIOS 
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desde la donación y, en su caso, hasta el uso 
terapéutico, procesamiento o destino final; 
 
XXVIII. Hemoderivados, los productos 
obtenidos de algunos componentes 
sanguíneos, especialmente el plasma, 
mediante procesos fisicoquímicos o biológicos, 
para aplicación terapéutica, diagnóstica, 
preventiva o en investigación, y 
 
XXIX. Gametos,células sexuales masculinas, 
espermatozoides, y femeninas, óvulos 
producidos por las gónadas, testículos y ovario 
respectivamente. 
 

Artículo 315.- … 
 
I. a II. … 
 
III. Los bancos de órganos, tejidos, células 
incluyendo gametos; 
 
V. La disposición de células troncales;  
 
VI. Los establecimientos de medicina 
regenerativa, y  
 
VII. La reproducción asistida. 
 
… 
… 
 

La propuesta es coincidente con las propuestas 
de fecha 20-DIC-2012; 30-ABR-2013; 08-MAY-
2013 y 03-FEB-2015. 

Artículo 319.- Se considerará disposición ilícita 
de órganos, tejidos, células, incluyendo 
gametos, embriones y cadáveres de seres 
humanos, aquella que se efectúe sin estar 
autorizada por la Ley. 
 

La propuesta es coincidente con las propuestas 
de fecha 28-FEB-2013 y 08-MAY-2013. 

Artículo 373.- Requieren de licencia sanitaria 
los establecimientos a que se refieren los 
artículos 198 y 315 de esta Ley; cuando 
cambien de ubicación, requerirán de nueva 
licencia sanitaria. 
 

La propuesta es coincidente con las propuestas 
de fecha 28-FEB-2013; 30-ABR-2013; 27-OCT-
2015 y 10-DIC-2015. 

Artículo 421 Quáter. Se sancionará con multa 
equivalente de dieciséis mil hasta quinientos 
mil veces la unidad de medida y actualización, 
a quien realice alguna de las conductas 
previstas en los artículos 71 bis 5 y 319 de esta 

La propuesta es coincidente con las propuestas 
de fecha 20-DIC-2012; 30-ABR-2013 y 13-oct-
2015. 
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Ley. 
 

Artículo 462. … 
 
I. Al que ilícitamente obtenga, conserve, utilice, 
prepare o suministre órganos, tejidos y sus 
componentes, células, incluyendo gametos, 
embriones, cadáveres o fetos de seres 
humanos; 
 
II. Al que comercie o realice actos de simulación 
jurídica que tengan por objeto la 
intermediación onerosa de órganos, tejidos, 
incluyendo la sangre, células, incluyendo 
gametos, embriones, cadáveres, fetos o restos 
de seres humanos; 
 
III. … 
 
IV. A los que promuevan, favorezcan, faciliten o 
publiciten la obtención o la procuración ilegal 
de órganos, tejidos y células o el trasplante de 
los mismos; 
 
IV Bis. A los que promuevan, favorezcan, 
faciliten o publiciten la obtención o la 
procuración ilegal de gametos y embriones; 
 
V. a VII. … 
 
En el caso de las fracciones III, IV, IV Bis, V y VI 
se aplicarán al responsable, además de otras 
penas, de cinco a diez años de prisión. Si 
intervinieran profesionales, técnicos o 
auxiliares de las disciplinas para la salud, se les 
aplicará, además suspensión de cinco a ocho 
años en el ejercicio profesional, técnico o 
auxiliar y hasta seis años más, en caso de 
reincidencia. 
 

La propuesta es coincidente con las propuestas 
de fecha 20-DIC-2012 y 28-FEB-2013. 

Artículo 466.- Al que sin consentimiento de una 
mujer, o aun con él, si ésta fuere menor o 
incapaz, realice en ella alguna técnica de 
reproducción asistida se le aplicará prisión de 
uno a tres años, si no se produce el embarazo 
como resultado de la inseminación; si resulta 
embarazo, se impondrá prisión de dos a ocho 
años. 

 

La propuesta es coincidente con las propuestas 
de fecha 20-DIC-2012. 
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Se deroga.  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.  El Presente Decreto entrará al vigor 
al día siguiente hábil al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.  El Ejecutivo Federal contará con un 
plazo que no excederá 180 días contados a 
partir de la publicación en el Diario Oficial de 
la Federación del presente Decreto para emitir 
las disposiciones reglamentarias del presente 
Decreto. 
 
TERCERO. Dentro del plazo de ciento veinte 
días contados a partir de la entrada en vigor 
de este decreto, todas las instituciones que 
brinden servicios y unidades autorizadas de 
reproducción asistida comunicarán a las 
autoridades sanitarias el número total de 
embriones que mantengan, procedentes de 
técnicas de reproducción, iniciados antes de la 
entrada en vigor de estas reformas, así como 
la información disponible sobre su estado. 
 
CUARTO. La creación del Registro Nacional de 
Reproducción Asistida estará sujeta a la 
asignación de los recursos presupuestales 
correspondientes. 
 
QUINTO. Se derogan todas las disposiciones 
que contravengan la presente Ley. 
 

 

 
F. Es importante destacar sobre el anterior, que a pesar de que diversas propuestas señalan los términos 
“medicamente o humana”, para nombrar la Reproducción Asistida, estas Comisiones dictaminadoras 
consideran que cualquiera de los anteriores sería redundante, toda vez que las técnicas son en seres 
humanos, por ser reformas en la Ley General de Salud y porque las técnicas de reproducción asistida 
necesariamente deberán ser llevadas a cabo por profesionales de la salud, además de ello, a nivel 
internacional el término aceptado es el de Reproducción Asistida. 
 
Así mismo, consideramos pertinente destacar que el Artículo 71 Bis 3 que establece que: “Toda persona que 
requiera de un tratamiento de reproducción asistida deberá tener la indicación médica para ello,…”, tiene 
como objeto asegurar el fin de la reproducción asistida, que es que la procreación llegue a término de manera 
exitosa, de tal manera que a partir de la indicación médica, el profesional de la salud, valida que la persona 
que se someterá al procedimiento en cuestión, está libre de la presencia de infecciones, padecimientos de 
tipo genético o congénito, o bien, alguna malformación del útero, o hipertensión, por ejemplo, que puedan 
comprometer no sólo el procedimiento, sino la salud y la vida misma del solicitante. 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 28 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 997 
 

  

 

 
Finalmente, por lo que respecta a las prohibiciones establecidas en el Artículo 71 bis 5, estas Comisiones 
dictaminadoras consideramos importante, hacer especial mención, sobre la fracción VII, que prohíbe: “El 
implante simultáneo de embriones no provenientes de la misma pareja”, de la cual se desprende que la 
realización de un implante simultáneo de embriones no provenientes de la misma pareja, contravendría el fin 
de la presente reforma que es la procreación, toda vez que dicha implantación contendría una doble carga 
genética, con mayor posibilidad de rechazo natural por parte del sistema inmunológico de la mujer que lo 
reciba, de tal manera que la viabilidad del procedimiento, disminuye y aumenta la probabilidad de aborto por 
dicha complicación. Así mismo, la realización del procedimiento, va de la mano con la indicación médica antes 
señalada, toda vez que resulta contradictorio por una parte, asegurarse de las condiciones de salud para llevar 
a cabo el procedimiento, y por otra parte, se dañe con una doble carga genética que pone en riesgo la 
probabilidad de éxito del procedimiento en cuestión. 
 
En este tenor de ideas es imperante la regulación de la Reproducción Asistida, por lo que las Comisiones 
Unidas de Salud, Derechos Humanos y de Estudios Legislativos,estiman que la materia de las Iniciativas en 
comento es de trascendencia, por ello se realiza un solo dictamen que considera los siete proyectos de ley y 
reformas,  por lo que con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás 
relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente Proyecto de Decreto en comento, con modificaciones: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 
GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA. 
 
ÚNICO. Se reformala fracción V del Artículo 3º, se reforma el primer párrafo y fracción VIII del Artículo 17 Bis, 
se reforma la fracción I, IV y V y se adiciona la fracción VI, todas del Artículo 313, se deroga la fracción VIII y 
se adiciona la fracción XXIX del Artículo 314, se reforman las fracciones III, V y VI y se adiciona la fracción VII 
delArtículo 315, se reforma el párrafo primero del Artículo 319, se reforma el Artículo 373, se adiciona el 
Artículo 421 Quáter, se reforman el primero y el último párrafos, las fracciones I y II y se adiciona la fracción 
IV Bis todos del Artículo 462, se reforma el primer párrafo y se deroga el segundo párrafo, ambos del artículo 
466 y se adiciona al Título Tercero, un Capítulo VI Bis denominado “Reproducción Asistida” que comprendido 
del Artículo 71 Bis 1 al 71 Bis 7, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3o.- … 
 
I. a IV Bis 2. … 
 
V. La planificación familiar y la reproducción asistida; 
 
VI. a XXVIII. 
 
Artículo 17 bis.-La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios 
que conforme a la presente Ley, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los demás 
ordenamientos aplicables le corresponden a dicha dependencia en las materias a que se refiere el artículo 3o. 
de esta Ley en sus fracciones I, en lo relativo al control y vigilancia de los establecimientos de salud a los que 
se refieren los artículos 34 y 35 de esta Ley, incluyendo los dedicados a la reproducción asistida; XIII, XIV, 
XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, ésta salvo por lo que se refiere a cadáveres y XXVII, esta última salvo por lo que se 
refiere a personas, a través de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios. 
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… 
 
I. a VII. … 
 
VIII.Ejercer el control y la vigilancia sanitarios de la disposición y trasplantes de órganos y tejidos y sus 
componentes y células de seres humanos, incluyendo aquellos actos de disposición de gametos relativos a 
la reproducción asistida; 

 
IX. a XIII. … 

 
Título Tercero 
Capítulo VI Bis 

“Reproducción Asistida” 
 
Artículo 71 bis 1. Para efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
I. Embrión: Producto de la división del cigoto hasta el fin del estadio embrionario, es decir, ocho semanas 
después de la fecundación; 

 
II. Reproducción Asistida: Reproducción lograda a través de la inducción de ovulación, estimulación ovárica 
controlada, desencadenamiento de la ovulación, con técnicas de reproducción asistida, inseminación 
intrauterina, intracervical o intravaginal, con semen del esposo, pareja o un donante, y 

 
III. Técnicas de Reproducción Asistida: Todos los tratamientos o procedimientos que incluyen la 
manipulación, tanto de ovocitos, como de espermatozoides o embriones humanos, para el establecimiento 
de un embarazo. 
 
Artículo 71 bis 2.- Los requisitos que deberán cumplir los establecimientos de salud y el personal que realice 
servicios de reproducción asistida, se sujetarán a las disposiciones administrativas que para tal efecto emita 
la Secretaría de Salud. 
 
Artículo 71 bis 3.- Toda persona que requiera de un tratamiento de reproducción asistida deberá tener la 
indicación médica para ello, así como: 
 
I. Ser mayor de 18 años, con plena capacidad de ejercicio; 
 
II. Otorgar su consentimiento informado por escrito, así como contar con el de las personas involucradas 
en la aplicación de la técnica para lograr el embarazo; 
 
III. Gozar de bienestar físico y mental;  
 
IV. Cumplir con los requisitos señalados en el protocolo del establecimiento para la atención médica donde 
se lleve a cabo el tratamiento de reproducción asistida, y 
 
V. Los demás requisitos que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 71 bis 4.- Los embriones sólo pueden ser generados con la finalidad de lograr el embarazo. 
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Artículo 71 bis 5.- Queda prohibido: 
 

I. Cualquier tipo de práctica eugenésica; 
II. La clonación; 

III. Los implantes interespecíficos, ya sea con fines reproductivos o de investigación; 
IV. La escisión embrionaria precoz; 
V. La producción de híbridos o quimeras; 

VI. La producción y utilización de embriones con fines de experimentación; 
VII. El implante simultáneo de embriones no provenientes de la misma pareja; 

VIII. La implantación de más de tres embriones en cada ciclo; 
IX. La selección de sexo con fines no terapéuticos, y 
X. Cualquier otra práctica de reproducción asistida que atente contra las disposiciones jurídicas en la 

materia. 
 
Artículo 71. Bis 6. La Secretaría de Salud contará con un Registro Nacional de Reproducción Asistida, cuyo 
funcionamiento estará sujeto a las disposiciones generales que para tal efecto emita dicha dependencia, 
las cuales deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Artículo 71. Bis 7. Las técnicas de reproducción asistida, sólo podrán aplicarse cuando los solicitantes, 
encuentren impedimento para procrear. 
 
Artículo 313.- … 
 
I. El control y la vigilancia sanitarios de la disposición y trasplantes de órganos, tejidos y células de seres 
humanos, incluyendo aquellos actos de disposición de gametos relativos a la reproducción asistida, en los 
términos establecidos por esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

 
II. y III. … 

 
IV. Emitir las disposiciones de carácter general que permitan la homologación de los criterios de atención 
médica integral en la materia; 
 
V. Elaborar y llevar a cabo, en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud y con 
los gobiernos de las entidades federativas, campañas permanentes de concientización sobre la importancia 
de la donación de órganos, tejidos y células para fines de trasplantes, así como de sangre y sus componentes 
para efectos de transfusiones y otros usos terapéuticos, y 
 
VI. La regulación y el control sanitario de la reproducción asistida. 
 
Artículo 314.- …  
 
I. a VII. …  
 
VIII.Se deroga. 
 
IX. a XXVI. … 
 
XXVII. Trazabilidad, a la capacidad de localizar e identificar los órganos, tejidos, sus componentes y células, 
en cualquier momento desde la donación y, en su caso, hasta el uso terapéutico, procesamiento o destino 
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final; 
 
XXVIII. Hemoderivados, los productos obtenidos de algunos componentes sanguíneos, especialmente el 
plasma, mediante procesos fisicoquímicos o biológicos, para aplicación terapéutica, diagnóstica, preventiva 
o en investigación, y 
 
XXIX. Gametos,células sexuales masculinas, espermatozoides, y femeninas, óvulos producidos por las 
gónadas, testículos y ovario respectivamente. 
 
Artículo 315.- … 
 
I. a II. … 
 
III. Los bancos de órganos, tejidos no hemáticos y células, incluyendo gametos; 

 
IV. … 
 
V. La disposición de células troncales;  
 
VI. Los establecimientos de medicina regenerativa, y  
 
VII. La reproducción asistida. 
 
… 
 
… 
 
Artículo 319.- Se considerará disposición ilícita de órganos, tejidos, células, incluyendo gametos, embriones 
y cadáveres de seres humanos, aquella que se efectúe sin estar autorizada por la Ley. 
 
Artículo 373.- Requieren de licencia sanitaria los establecimientos a que se refieren los artículos 198 y 315 de 
esta Ley; cuando cambien de ubicación, requerirán de nueva licencia sanitaria. 
 
 
Artículo 421 Quáter. Se sancionará con multa equivalente de dieciséis mil hasta quinientos mil veces la 
unidad de medida y actualización, a quien realice alguna de las conductas previstas en los artículos 71 bis 
5 y 319 de esta Ley. 
 
Artículo 462. Se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mila 
diecisiete milveces la unidad de medida y actualización: 
 
 
I. Al que ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre órganos, tejidos y sus componentes, 
células, incluyendo gametos, embriones, cadáveres o fetos de seres humanos; 
 
II. Al que comercie o realice actos de simulación jurídica que tengan por objeto la intermediación onerosa de 
órganos, tejidos, incluyendo la sangre, células, incluyendo gametos, embriones, cadáveres, fetos o restos de 
seres humanos; 
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III. … 
 
IV. A los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o la procuración ilegal de órganos, 
tejidos y células o el trasplante de los mismos; 
 
IV Bis. A los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o la procuración ilegal de 
gametos y embriones; 
 
V. a VII. … 
 
En el caso de las fracciones III, IV, IV Bis, V y VI se aplicarán al responsable, además de otras penas, de cinco 
a diez años de prisión. Si intervinieran profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se 
les aplicará, además suspensión de cinco a ocho años en el ejercicio profesional, técnico o auxiliar y hasta seis 
años más, en caso de reincidencia. 
 
Artículo 466.- Al que sin consentimiento de una mujer, o aun con él, si ésta fuere menor o incapaz, realice en 
ella alguna técnica de reproducción asistida se le aplicará prisión de uno a tres años, si no se produce el 
embarazo como resultado de la inseminación; si resulta embarazo, se impondrá prisión de dos a ocho años. 

 
Se deroga.  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.  El Presente Decreto entrará al vigor al día siguiente hábil al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
SEGUNDO.  El Ejecutivo Federal contará con un plazo que no excederá 180 días contados a partir de la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente Decreto para emitir las disposiciones 
reglamentarias del presente Decreto. 
 
TERCERO. Dentro del plazo de ciento veinte días contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, 
todas las instituciones que brinden servicios y unidades autorizadas de reproducción asistida comunicarán 
a las autoridades sanitarias el número total de embriones que mantengan, procedentes de técnicas de 
reproducción, iniciados antes de la entrada en vigor de estas reformas, así como la información disponible 
sobre su estado. 
 
CUARTO. La creación del Registro Nacional de Reproducción Asistida y demás erogaciones que se generen 
con la entrada en vigor del presente Decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado de la 
Secretaría de Salud. 
 
QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan la presente Ley. 
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RESERVAS DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD, DERECHOS HUMANOS Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, DE SIETE INICIATIVAS QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD, EN MATERIA REPRODUCCIÓN ASISTIDA. 
 
Los que suscriben__, integrantes de la LXIII Legislatura; con base en el artículo 83, así como en los artículos 
149, 200, 201 y 202, del Reglamento Interno de la Cámara de Senadores, pone a su consideración las 
siguientes reservas: 

 
1.- Reserva de modificación al artículo 71 Bis 1, por la que se elimina la fracción I y se recorren las 
subsecuentes. 
 
La presente reserva tiene por objeto mantener la definición vigente de “embrión”, como lo establece el 
Artículo 314 de la Ley General de Salud, que lo define desde la concepción hasta la duodécima semana y 
modificarlo tendría un impacto en la definición de feto, misma que lo establece como: “producto de la 
concepción a partir de la décimo tercera semana de edad gestacional hasta la expulsión del seno 
materno”. Por ello se sugiere que mediante una reserva se elimine dicha fracción y subsista la definición 
de la Ley vigente, con la finalidad de no afectar otras definiciones que se relacionan con el tema, para 
quedar como sigue: 
 

DICE: DEBE DECIR: 

Artículo 71 bis 1. Para efectos de esta Ley, se 
entiende por: 
 
I. Embrión: Producto de la división del cigoto 
hasta el fin del estadio embrionario, es decir, 
ocho semanas después de la fecundación; 

 
 
 
 
 
 
 

II. Reproducción Asistida: Reproducción lograda 
a través de la inducción de ovulación, 
estimulación ovárica controlada, 
desencadenamiento de la ovulación, con 
técnicas de reproducción asistida, inseminación 
intrauterina, intracervical o intravaginal, con 
semen del esposo, pareja o un donante, y 

 
III. Técnicas de Reproducción Asistida: Todos los 
tratamientos o procedimientos que incluyen la 
manipulación, tanto de ovocitos, como de 
espermatozoides o embriones humanos, para el 
establecimiento de un embarazo; 
 

Artículo 71 bis 1. Para efectos de esta Ley, se 
entiende por: 
 
I. Reproducción Asistida: Reproducción lograda 
a través de la inducción de ovulación, 
estimulación ovárica controlada, 
desencadenamiento de la ovulación, con 
técnicas de reproducción asistida, inseminación 
intrauterina, intracervical o intravaginal, con 
semen del esposo, pareja o un donante, y 

 
II. Técnicas de Reproducción Asistida: Todos los 
tratamientos o procedimientos que incluyen la 
manipulación, tanto de ovocitos, como de 
espermatozoides o embriones humanos, para el 
establecimiento de un embarazo; 

Artículo 314.- … 
 

Artículo 314.- … 
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I. a VII. …  
 
VIII.Se deroga. 
 
IX. a XXVI. … 
 
XXVII. Trazabilidad, a la capacidad de localizar e 
identificar los órganos, tejidos, sus componentes 
y células, en cualquier momento desde la 
donación y, en su caso, hasta el uso terapéutico, 
procesamiento o destino final; 
 
XXVIII. Hemoderivados, los productos obtenidos 
de algunos componentes sanguíneos, 
especialmente el plasma, mediante procesos 
fisicoquímicos o biológicos, para aplicación 
terapéutica, diagnóstica, preventiva o en 
investigación, y 
 
XXIX. Gametos,células sexuales masculinas, 
espermatozoides, y femeninas, óvulos 
producidos por las gónadas, testículos y ovario 
respectivamente. 

I. aXXVI. … 
 
 
 
 
 
XXVII.Trazabilidad, a la capacidad de localizar e 
identificar los órganos, tejidos, sus componentes 
y células, en cualquier momento desde la 
donación y, en su caso, hasta el uso terapéutico, 
procesamiento o destino final; 
 
XXVIII.Hemoderivados, los productos obtenidos 
de algunos componentes sanguíneos, 
especialmente el plasma, mediante procesos 
fisicoquímicos o biológicos, para aplicación 
terapéutica, diagnóstica, preventiva o en 
investigación, y 
 
XXIX. Gametos,células sexuales masculinas, 
espermatozoides, y femeninas, óvulos 
producidos por las gónadas, testículos y ovario 
respectivamente. 

 
2.- Reserva de modificación por la que se reforma elArtículo 71. Bis 7. 
 
La presente reserva tiene como finalidad acotar el impedimento por el cual los solicitantes podrán acceder 
a las técnicas de reproducción asistida, de manera que se dé mayor certeza jurídica sobre la aplicación de 
dichos procedimientos y así garantizar el derecho de las personas de planificar su familia. 
 

DICE: DEBE DECIR: 

Artículo 71. Bis 7. Las técnicas de reproducción 
asistida, sólo podrán aplicarse cuando los 
solicitantes, encuentren impedimento para 
procrear. 
 

Artículo 71. Bis 7. Las técnicas de reproducción 
asistida, sólo podrán aplicarse cuando los 
solicitantes, encuentren impedimentomédico o 
biológico para procrear. 
 

 
3.- Reserva de modificación por la que se reforma la fracción III  delartículo315, el artículo 319, las 
fracciones I, II y IV bis. del artículo 462, para homologar el término “ relativos a la reproducción asistida”, 
de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 
 
La presente reserve tiene como finalidad únicamente, la de homologar que el término gametos, vaya 
acompañado de “relativos a la reproducción asistida”, de tal manera que se especifique el uso que se le 
debe otorgar a dichas células sexuales. 
 

DICE: DEBE DECIR: 

Artículo 315.- … 
 
I. a II. … 
 
III. Los bancos de órganos, tejidos no hemáticos, 

Artículo 315.- … 
 
I. a II. … 
 
III. Los bancos de órganos, tejidos no hemáticos, 
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células incluyendo gametos; 
 
IV. .. 
 
 
V. La disposición de células troncales;  
 
VI. Los establecimientos de medicina 
regenerativa, y  
 
VII. La reproducción asistida. 
 
… 
 
… 
 

células incluyendo gametosrelativos a la 
reproducción asistida; 
IV. … 
 
 
V. La disposición de células troncales;  
 
VI. Los establecimientos de medicina 
regenerativa, y 
 
VII. La reproducción asistida. 
 
… 
 
… 
 

Artículo 319.- Se considerará disposición ilícita de 
órganos, tejidos, células, incluyendo gametos, 
embriones y cadáveres de seres humanos, 
aquella que se efectúe sin estar autorizada por la 
Ley. 

 

Artículo 319.- Se considerará disposición ilícita de 
órganos, tejidos, células, incluyendo 
gametosrelativos a la reproducción asistida, 
embriones y cadáveres de seres humanos, 
aquella que se efectúe sin estar autorizada por la 
Ley. 
 

Artículo 462. Se impondrán de seis a diecisiete 
años de prisión y multa por el equivalente de 
ocho mila diecisiete milveces la unidad de 
medida y actualización: 
 
 
I. Al que ilícitamente obtenga, conserve, utilice, 
prepare o suministre órganos, tejidos y sus 
componentes, células, incluyendo gametos, 
embriones, cadáveres o fetos de seres humanos; 
 
 
 
II. Al que comercie o realice actos de simulación 
jurídica que tengan por objeto la intermediación 
onerosa de órganos, tejidos, incluyendo la sangre, 
células, incluyendo gametos, embriones, 
cadáveres, fetos o restos de seres humanos; 
 
 
 
III. … 
 
IV. A los que promuevan, favorezcan, faciliten o 
publiciten la obtención o la procuración ilegal de 
órganos, tejidos y células o el trasplante de los 
mismos; 
 

Artículo 462. Se impondrán de seis a diecisiete 
años de prisión y multa por el equivalente de 
ocho mila diecisiete mil veces la unidad de 
medida y actualización: 
 
 
I. Al que ilícitamente obtenga, conserve, utilice, 
prepare o suministre órganos, tejidos y sus 
componentes, células, incluyendo 
gametosrelativos a la reproducción asistida, 
embriones, cadáveres o fetos de seres humanos; 
 
II. Al que comercie o realice actos de simulación 
jurídica que tengan por objeto la intermediación 
onerosa de órganos, tejidos, incluyendo la sangre, 
células, incluyendo gametos relativos a la 
reproducción asistida, embriones, cadáveres, 
fetos o restos de seres humanos; 
 
III. … 
 
IV. A los que promuevan, favorezcan, faciliten o 
publiciten la obtención o la procuración ilegal de 
órganos, tejidos y células o el trasplante de los 
mismos; 
 
IV Bis. A los que promuevan, favorezcan, faciliten 
o publiciten la obtención o la procuración ilegal 
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IV Bis. A los que promuevan, favorezcan, 
faciliten o publiciten la obtención o la 
procuración ilegal de gametos y embriones; 
 
V. a VII. … 
 
 
En el caso de las fracciones III, IV, IV Bis, V y VI se 
aplicarán al responsable, además de otras penas, 
de cinco a diez años de prisión. Si intervinieran 
profesionales, técnicos o auxiliares de las 
disciplinas para la salud, se les aplicará, además 
suspensión de cinco a ocho años en el ejercicio 
profesional, técnico o auxiliar y hasta seis años 
más, en caso de reincidencia. 
 
 

de gametosrelativos a la reproducción asistiday 
embriones; 
 
V. a VII. … 
 
En el caso de las fracciones III, IV, IV Bis, V y VI se 
aplicarán al responsable, además de otras penas, 
de cinco a diez años de prisión. Si intervinieran 
profesionales, técnicos o auxiliares de las 
disciplinas para la salud, se les aplicará, además 
suspensión de cinco a ocho años en el ejercicio 
profesional, técnico o auxiliar y hasta seis años 
más, en caso de reincidencia. 
 
 

4.- Reserva de modificación por la que se reforma el artículo 466, de la Ley General de Salud. 
 
La presente reserva tiene la finalidad de ampliar la sanción a quién o quienes con o sin consentimiento de 
las mujeres, mayores o menores de edad o que no tengan la capacidad de comprender el significado del 
hecho, realicen alguna técnica de reproducción asistida. 
 

DICE: DEBE DECIR: 

Artículo 466.- Al que sin consentimiento de una 
mujer, o aun con él, si ésta fuere menor o 
incapaz, realice en ella alguna técnica de 
reproducción asistida se le aplicará prisión de 
uno a tres años, si no se produce el embarazo 
como resultado de la inseminación; si resulta 
embarazo, se impondrá prisión de dos a ocho 
años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se deroga 

Artículo 466.- Al que sin consentimiento de una 
mujer, realice en ella alguna técnica de 
reproducción asistida, se le aplicará prisión de 
uno a tres años, si no se produce el embarazo 
como resultado de la inseminación; si resulta 
embarazo, se impondrá prisión de dos a ocho 
años. 
 
Si se realiza la conducta antes descrita a una 
mujer menor de 18 años de edad o que no 
tenga la capacidad de comprender el 
significado del hecho, o no tenga capacidad de 
resistir la conducta, sin importar que medie 
consentimiento, se le aplicará de cuatro a 
doce años de prisión, si no se produce el 
embarazo como resultado de la inseminación; 
si resulta embarazo, se aumentará la pena 
hasta en una mitad. 
 
Se deroga. 
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25. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que el Honorable Congreso de la Unión declara la segunda semana de noviembre de cada año como 
la Semana Nacional para Prevenir el Sobrepeso, la Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria. 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, DE DOS INICIATIVAS CON 
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DECLARA LA SEMANA NACIONAL PARA PREVENIR EL SOBREPESO 
Y LA OBESIDAD. 
 
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 de dosIniciativas con 
proyectos de decreto por los que se declara la Semana Nacional para prevenir el Sobrepeso y la Obesidad. 
 
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 las Iniciativas y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.  
 
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de las 
Iniciativas y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 18 de noviembre de 2015, las Senadoras Anabel Acosta Islas, Diva HadamiraGastélum Bajo, Hilda 
Esthela Flores Escalera, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lisbeth Hernández Lecona, Lilia 
Guadalupe Merodio Reza y Juana Leticia Herrera Ale, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; la Senadora María Elena Barrera Tapia, Integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México y el Senador Rabindranath Salazar Solorio, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se declara la segunda semana del mes de noviembre de cada año, como la “Semana Nacional para 
Prevenir el Sobrepeso y la Obesidad”. 
 
Con la misma fecha, en sesión Plenaria de la Cámara, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la 
República, dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente. 
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2. Con fecha 03 de diciembre de 2015, las Senadoras Diva HadamiraGastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, 
Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Lilia Guadalupe Merodio 
Reza, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se declara el 30 de noviembre de cada año, como el “Día Nacional de los 
Trastornos de la Conducta Alimentaria”. 
 
Con la misma fecha, en sesión Plenaria de la Cámara, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la 
República, 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 LAS INICIATIVAS. 
 
1. La propuesta presentada el pasado 18 de noviembre de 2015, propone declarar Semana Nacional para la 
Prevención del Sobrepeso y la Obesidad. Al respecto propone lo siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE DECLARA LA SEGUNDA SEMANA DEL MES DE NOVIEMBRE DE CADA 
AÑO, COMO LA SEMANA NACIONAL PARA PREVENIR EL SOBREPESO Y LA 
OBESIDAD. 

Artículo único.-EL Honorable Congreso de la Unión declara la segunda semana de 
noviembre de cada año como la Semana Nacional para Prevenir el Sobrepeso y la 
Obesidad. 

Transitorios 

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

 
2. La propuesta presentada el pasado 13 de diciembre de 2015, propone el Día Nacional de los Trastornos de 
la Conducta Alimentaria. Al respecto propone lo siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- El Honorable Congreso de la Unión declara, el día 30 de Noviembre de 
cada año, como el “Día Nacional de los Trastornos de la Conducta Alimenticia”. 

TRANSITORIO: 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

 
 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos; hacen referencia al 
derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto 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 en la 
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República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y 
reconocido para tratar el tema de sobrepeso y obesidad. 
 
 
B. El sobrepeso y la obesidad se han traducido en un problema grave para la salud pública, en todo el 
mundo. Datos de la Organización Mundial de la Salud marcan que,tan solo en 2014, más de 1900 millones de 
adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 600 millones eran obesos.  

La obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial, y cada año mueren, como mínimo, 
2,8 millones de personas a causa tan solo de estos dos padecimientos. Aunque anteriormente se consideraba 
un problema confinado a los países de altos ingresos, en la actualidad la obesidad también es prevalente en 
los países de ingresos bajos y medianos. 
 
 
C. El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede 
ser perjudicial para la salud. 
Así mismo cabe resaltar que la obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad, muerte 
prematura y discapacidad en la edad adulta. Pero además de estos mayores riesgos futuros, los niños obesos 
sufren dificultad respiratoria, mayor riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan marcadores tempranos 
de enfermedad cardiovascular, resistencia a la insulina y efectos psicológicos. 
 
D. En este tenor debemos destacar el concepto de salud según la Organización Mundial de la Salud en 
la que se plantea que: es el estado completo de bienestar físico y social que tiene una persona. 
 
Aunado a lo anterior debemos decir que en nuestro país el sobrepeso y la obesidad es un tema sumamente 
prioritario que se ha traducido en una epidemia y que día a día se enquista más en nuestra sociedad, 
desafortunadamente focalizada en nuestros menores.  
Desde la Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT) 2006, la cual reveló que el sobrepeso y la obesidad 
continuaban en aumento, en todas las edades, regiones y grupos socioeconómicos, fue que se colocó entre 
los problemas de salud pública más importantes en México.Así mismo la ENSANUT 2012, reportó para la 
población en edades de los 5 a los 11 años, la prevalencia en 2012 fue de 34.4% (19.8% de sobrepeso y 14.6% 
de obesidad), lo que equivale a aproximadamente 5,664,870 infantes con sobrepeso u obesidad en nuestro 
país, 36.9% niños y 32% niñas. El 35% de los adolescentes con sobrepeso u obesidad, lo cual equivale a 
6,325,131 personas que van desde los 12 a los 19 años, 35.8% son mujeres y 34.1% son hombres. Y los adultos, 
donde el 69.4% son mujeres con sobrepeso y obesidad contra el 73% que son hombres con el mismo 
problema. En el caso de los adultos, la prevalencia más alta se presentó en el grupo de edad de 40 a 40 años 
en hombres y de 50 a 59 años en las mujeres.  

 
Es por ello que se han venido realizando acciones específicas, como lo es la Estrategia Nacional para la 
Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, presentada por el Gobierno Federal, el 31 
de octubre de 2013, con el objetivo de promover la prevención y control de la obesidad, la diabetes mellitus 
tipo 2 y las enfermedades no transmisibles. 
 
E. Al margen cabe decir que nuestro país tiene una prevalencia que va en aumentos de sobrepeso, 
obesidad y diabetes, a tal magnitud que hoy en día uno de cada tres niños y siete de cada diez adultos, tiene 
sobrepeso y obesidad. 
Por otro lado, hoy en día la prevalencia es mayúscula en diabetes ya que en adultos mayores de 20 años 
representa alrededor de 14 %, y representa más de 87 mil muertes al año. 
 
Un problema no menor son los costos que representan estos trastornos de conducta alimentaria en la 
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diabetes mellitus tipo 2 atribuible al sobrepeso y obesidad se gasta entre 83 y 99 mil millones de pesos al año, 
esto incluye los costos de tratamiento médico, las perdidas en ingreso por morbilidad y mortalidad. 
 

F. Las consecuencias más comunes del sobrepeso y la obesidad son las enfermedades cardiovasculares, 
cardiopatía y accidentes cerebrovascular; diabetes; hipertensión; hiperlipidérmias; hernia; cardiomegalia; 
infartos; venas varicosas; embolia pulmonar; los trastornos del aparato locomotor, en especial la osteoartitis, 
una enfermedad degenerativa de las articulaciones y algunos cánceres como el endometrio, de mama y colon. 

Además de estos riesgos futuros, los niñas, niños y adolescentes que padecen sobrepeso y obesidad, sufren 
dificultad respiratoria, mayor riesgo de fracturas e hipertensión y presentan marcadores tempranos de 
enfermedad cardiovascular, resistencia a la insulina y efectos psicológicos. En este tenor de ideas cabe señalar 
que de acuerdo con el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), existen 400 mil niños menores de 15 años 
que sufren de diabetes “Tipo 1” o “Tipo 2”.El problema se presenta en niños y niñas de entre 6 y 7 años de 
edad a causa de la obesidad, originada básicamente por una inadecuada nutrición y falta de actividad física. 
 
G. Una causa y efecto que conlleva la obesidad es la DIABETES, la cual impacta en el número de 
defunciones por año, existe una tendencia creciente en las tasas de mortalidad en ambos sexos, con más de 
60 mil muertes y 400,000 casos nuevos anuales, es decir cada hora se diagnostican 38 nuevos casos y cada 
dos horas mueren 5 personas por complicaciones relacionadas con la enfermedad. 

 
Como podemos ver el problema es mayúsculo, es por ello que estas comisiones dictaminadoras consideran 
conveniente que exista una semana nacional para la prevención del sobrepeso y la obesidad sin embargo para 
generalizarlo se considera viable abrirlo también a los trastornos de la conducta alimentaria. Ello significa que 
se toma en cuenta la iniciativa que marca solo un día, ya que con un decreto que conlleve a que en nuestro 
país no solo se tenga aun día sino toda una semana de concientización para emprender acciones específicas 
en todo el país con el fin de que se pueda prevenir el sobrepeso, la obesidad y trastornos de la conducta 
alimentaria. Con ello se considera que se da un paso más para ir erradicando y combatiendo de frente este 
grave problema de salud pública que hoy en día lacera nuestra sociedad.  
H. Por lo anterior es que estas comisiones que dictaminan consideran prudente plasmar la siguiente 
tabla: 
 
 

1. Iniciativa- 18 de noviembre de 2015 

Artículo único.-EL Honorable Congreso de la 
Unión declara la segunda semana de 
noviembre de cada año como la Semana 
Nacional para Prevenir el Sobrepeso y la 
Obesidad. 
 

A favor con modificaciones 
 
Artículo único.-EL Honorable Congreso de la 
Unión declara la segunda semana de 
noviembre de cada año como la Semana 
Nacional para Prevenir el Sobrepeso, la 
Obesidad y los trastornos de la conducta 
alimentaria. 
 

2. Iniciativa- 13 de diceimbre de 2015 

ÚNICO.- El Honorable Congreso de la Unión 
declara, el día 30 de Noviembre de cada año, 
como el “Día Nacional de los Trastornos de la 
Conducta Alimenticia”. 
 

Se incluirá en la propuesta de la Semana 
Nacional. Ya que es preferible tener más 
tiempo de concientización para que en todo el 
país se realicen acciones y estrategias claves 
para la prevención de estos trastornos 
alimenticios. 
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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 DECLARA LA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO 
COMO LA SEMANA NACIONAL PARA PREVENIR EL SOBREPESO, LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS DE LA 
CONDUCTA ALIMENTARIA. 
 
 
ÚNICO. EL Honorable Congreso de la Unión declara la segunda semana de noviembre de cada año como la 
Semana Nacional para Prevenir el Sobrepeso, la Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria. 
  
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTINÚA TOMO V 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 

que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
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