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HONORABLE ASAMBLEA 
 
A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, 

del Senado de la República le fue turnada, para su estudio y dictamen, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se declara el 14 de junio de cada 

año como “Día Nacional de la Seguridad Sanguínea y del Donante de Sangre”. 

 

Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la 

Iniciativa citada y analizamos en detalle las consideraciones y los fundamentos 

que sirven de base al Decreto planteado, con el propósito de emitir el presente 

dictamen.  

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 y 

demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 86, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicano; así como de lo dispuesto por los 

artículos 113, 117, 135, 164 numeral 1, 117, 182, 188, 190, y demás aplicables 

del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de 

esta Honorable Asamblea, el presente dictamen con base en la siguiente 

metodología: 

 
METODOLOGÍA 

 
I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite 

legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la iniciativa de análisis. 

 

II. En el capítulo de “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se presentan los 

motivos y alcances de la iniciativa en estudio y se hace una breve 

referencia de los argumentos expositivos. 

 

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” esta Comisión ofrece los 

razonamientos que se desprenden de los argumentos y disposiciones 
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realizadas en la parte expositiva de la iniciativa en estudio, y que 

sustentan la decisión a este dictamen. 

 
IV. Finalmente, en el capítulo “PROYECTO DE DECRETO”, las comisiones 

emiten su decisión respecto de la iniciativa analizada. 

 
I.ANTECEDENTES 
 
1. En sesión ordinaria del Senado de la República de fecha 21 de enero de 

2015, la Senadora Luz María Beristain Navarrete, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, sometió a la consideración del Pleno de 

la Comisión Permanente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

declara el 14 de junio de cada año como “Día Nacional de la Seguridad 

Sanguínea y del Donante de Sangre”. 

 

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente, turnó la Iniciativa señalada, a la Comisión de Gobernación del 

Senado de la República, para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

3. En sesión ordinaria del Senado de la República de 3 de febrero de 2015, se 

complementó el turno dictado a la Iniciativa en estudio, enviándose a las 

Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, para 

la elaboración del dictamen correspondiente. 

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
La Iniciativa en análisis expone que el derecho humano a la salud no solo 

implica atención de un médico, si no también propiciar los medicamentos o los 

medios necesarios para garantizar la salud. 
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En el caso de algunas personas para gozar de salud, necesitan de una 

transfusión sanguínea y el medio indispensable es contar con la sangre 

necesaria para su transfusión. 

 

En este sentido, cualquier ciudadano es susceptible de tener la necesidad de 

contar con un donante y de la sangre que requiera, sin embargo, nuestro país 

presenta un retraso en las acciones para fomentar la donación de sangre. 

 

En México la donación voluntaria aún no es una realidad: menos del 3% de un 

millón setecientas mil donaciones anuales es de donación voluntaria o altruista, 

por lo que la Iniciante propone fomentar las donaciones en nuestro país, 

declarando el día 14 de junio de cada año como "Día Nacional de la Seguridad 

Sanguínea y del Donante de Sangre", con miras a tener el abastecimiento 

suficiente, poder garantizar el derecho a la salud y evitar presiones a quienes 

actualmente brindan la mayoría de la sangre en nuestro país. 

 

III.CONSIDERACIONES  
 
Estas Comisiones Dictaminadoras fundamentan su competencia y facultad 

para conocer y resolver la materia del asunto que aquí se expone, en el artículo 

73 fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

86, y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como 135 y 166 del Reglamento del Senado de la 

República. 

 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas, llegamos a la conclusión de emitir 

Dictamen en Sentido Positivo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se declara el 14 de junio de cada año como “Día Nacional de la Seguridad 

Sanguínea y del Donante de Sangre”, en razón de las siguientes 

consideraciones. 
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla en su 

artículo 4°, el derecho humano a la salud, al establecer que: “Toda persona 

tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 

concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de 

esta Constitución”1 

 

De lo anterior se desprende que, la protección de la salud es una de las tareas 

fundamentales en nuestro Estado de Derecho, mediante la cual se pretende 

conservar el bienestar físico, mental y social de los mexicanos.  

 

En este sentido, la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 7 de febrero de 1984, señala en su artículo 2° lo siguiente: 

 
“Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes 

finalidades:  

I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio 

pleno de sus capacidades;  

II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;  

III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la 

creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que 

contribuyan al desarrollo social;  

IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la 

preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud;  

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan 

eficaz y oportunamente las necesidades de la población; 

VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los 

servicios de salud, y  

VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica 

para la salud.”2 

                                                           
1  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultada en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf  
2 Ley General de Salud, consultada en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_270117.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_270117.pdf
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Como se observa, el derecho humano a la protección de la salud, es un 

derecho complejo que se despliega en una amplia serie de posiciones jurídicas 

fundamentales, tanto para los particulares, como para el Estado. 

 

De igual modo, no podemos perder de vista que la salud tiene un componente 

individual y un componente colectivo o social. Desde luego, el goce de la salud 

es un bien individual, pues cada persona puede o no tenerlo, con 

independencia de que lo tengan las personas que le rodean. Sin embargo, la 

salud tiene también una dimensión colectiva si consideramos que hay factores 

sociales que tienden a preservarla o a quebrarla, tales como las epidemias, la 

contaminación, la falta de hábitos higiénicos, las inapropiadas medidas de 

prevención de enfermedades, etcétera. Por ello, podemos afirmar que la salud 

como un bien social solamente se puede preservar mediante un esfuerzo 

colectivo y, es en este esfuerzo colectivo que encuentra cabida la donación. 

 

La donación, es un procedimiento mediante el cual, a una persona, se le realiza 

una extracción de sangre o de órganos para ser transferidos a otra. 

 

En lo que respecta a la donación de sangre, que es el tema que nos ocupa, 

cabe señalar que en México el porcentaje de donadores altruistas es del 3% y 

el resto de los donadores son llamados por reposición o familiares, es decir, 

México es el país prototipo de Donación Familiar y No altruista.  

 

Un donador altruista de sangre es toda persona que proporciona su sangre o 

componentes sanguíneos, para uso terapéutico sin esperar nada a cambio. 

Este tipo de donación es la que actualmente está promoviendo la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). 

 

Si bien es cierto cada año se incrementa el número de donantes altruistas en 

nuestro país, éstos siguen siendo muy bajos, en comparación con países 
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donde casi el 100% son altruistas. Por ello, es importante enfatizar que en 

México se requiere fomentar una cultura de donación altruista. 

 

Con este propósito, el pasado 20 de abril de 2015, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, una reforma a la Ley General de Salud, mediante la 

cual se modificó el contenido del artículo 341 Bis, para establecer que la 

Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, deberán impulsar la donación de sangre, 

componentes sanguíneos y células troncales, para coadyuvar en el tratamiento 

o curación de los pacientes que las requieran; asimismo, la Secretaría de Salud 

fijará las bases y modalidades a las que se sujetará el Sistema Nacional de 

Salud al respecto. 

 

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud: 

 

• Cerca de la mitad de los 112,5 millones de unidades de sangre que se 

extraen en el mundo se donan en los países de altos ingresos, donde 

vive el 19% de la población del planeta. 

• En los países de ingresos bajos, el 65% de las transfusiones de sangre 

se realizan a los niños menores de 5 años, mientras que en los países 

de ingresos altos los pacientes más transfundidos son los mayores de 

65 años, con un 76% del total. 

• En los países de ingresos altos, la tasa de donación es de 33,1 por cada 

1000 personas, mientras que en los países de ingresos medios y bajos 

es de 11,7 y 4,6, respectivamente. 

• Entre 2008 y 2013 se registró un aumento de 10,7 millones en las 

unidades de sangre donadas por donantes voluntarios no remunerados. 

En 74 países, este grupo de donantes suministró más del 90% de las 

unidades de sangre; sin embargo, en 72 países más del 50% del 

suministro de sangre lo aportaron familiares o allegados o donantes 

remunerados. 
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• Solo 43 de los 175 países que han presentado datos obtienen productos 

medicinales derivados del plasma mediante el fraccionamiento de 

plasma recogido en el propio país, mientras que la mayoría de los 132 

países restantes los importan del extranjero. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a nuestro país, en México se registra 

anualmente un millón, setecientas mil donaciones altruistas de sangre, cifras 

inferiores al ideal de 5 millones recomendado por la Organización Mundial de la 

Salud. Estas cifras demuestran que en lo que respecta a donación de sangre, 

los resultados no han sido positivos. Por ello, la OMS dispuso que cada 14 de 

junio se celebre el “Día Mundial del Donante de Sangre”, con la finalidad de 

que esta fecha sirva para hacer conciencia sobre la necesidad de disponer de 

sangre y productos sanguíneos seguros.  

 

En este sentido, los integrantes de estas Comisiones Unidas, conscientes de la 

importancia que reviste la donación de sangre, como un instrumento que ayuda 

a salvar vidas, coincidimos en la necesidad de declarar el 14 de junio de cada 

año, como el Día Nacional de la Seguridad Sanguínea y del Donante de 

Sangre, sumándonos a los esfuerzos que actualmente se realizan en esa fecha 

a nivel mundial. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de 

Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, con las atribuciones que les 

otorgan los artículos 72 y demás relativas y aplicables de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86, 94 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano; así como de 

lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135, 164 numeral 1, 117, 182, 188. 190, 

y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 

consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 
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DECRETO 

 
ÚNICO. El H. Congreso de la Unión declara el14 de junio de cada año "Día 

Nacional de la Seguridad Sanguínea y del Donante de Sangre".  

 

TRANSITORIOS 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 


