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H. CÁMARA DE SENADORES 
 
ACTA DE LA DÉCIMO SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
SALUD, CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DE 2016, A LAS 17:00 HORAS, 
EN LAS SALAS 3 Y 4, UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO, 
SENADO DE LA REPÚBLICA REFORMA No. 135, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
De conformidad con el artículo 93 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 133 numeral 1 y 145 numeral 1, del 
Reglamento del Senado de la República, los Senadores integrantes de la Comisión 
de Salud, reunidos en la sala de comisiones del Senado de la República, procedieron 
al desahogo del siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM; 
 
II.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA; 
 
III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR; 
 
IV.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN; 

 

MINUTAS LXII 
 

1 CERTIFICADOS DE NACIMIENTO 
MINUTA LXII 

 
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 DE 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. 
 

PROPONENTES: 
 

A favor  
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 DIP. DAVID PÉREZ TEJADA PADILLA; GPPVEM. (30-ABR-2015) 

 

2 CÓDIGO BIDIMENSIONAL 
MINUTA LXII 

 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, DE LA MINUTA QUE DESECHA EL PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMABAN LOS ARTÍCULOS 30, 222 Y 464 TER DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD. 
 

PROPONENTE: 
 

 SEN. FERNANDO E. MAYANS CANABAL. (03-SEP-2013) 

 

Con 
modificaciones a 

favor 

INICIATIVAS LXII 
 

1 REPRODUCCIÓN ASISTIDA 
SIETE INICIATIVAS LXII-LXIII 

 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD, DE 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. 
 

PROPONENTES: 
 

 SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR; GPPRI (23-OCT-2012) 

 SEN. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, DIVERSOS SENADORES 

DEL GPPAN; GPPRI; GPPRD; GPPVEM Y GPPT. (20-DIC-2012) 
 SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR; GPPRI (28-FEB-2013) 

 SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA Y ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ; GPPRD. (30-ABR-2013) 

 SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR; GPPRI. (08-MAY-2013) 

 SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR; GPPRI. (27-OCT-2015) 

 SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR; GPPRI. (10-DIC-2015) 

 

A favor con 
modificaciones 

2 VACUNACIÓN 

INICIATIVA LXII 

 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE VACUNACIÓN. 
 

PROPONENTES: 

 

A favor con 

modificaciones 
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 SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR; DIVA HADAMIRA 

GASTÉLUM BAJO, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, CLAUDIA 

ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, JUANA LETICIA HERRERA ALE 
E ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, GPPRI Y LA SENADORA 

MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, GPPVEM (11-DIC-2014) 
 

3 SUBROGACIÓN 

INICIATIVA LXIII 
 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE FAMILIA Y DESARROLLO 
HUMANO, DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 462 TER. A LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 

PROPONENTES: 

 
 SEN. MELY ROMERO CELIS, ROBERTO ALBORES GLEASON, 

IVONNE ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA ARAUJO LARA, JESÚS 

CASILLAS ROMERO, MANUEL COTA JIMÉNEZ, MARGARITA 
FLORES SÁNCHEZ, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, AARÓN IRÍZAR 

LÓPEZ, HUMBERTO MAYANS CANABAL, EVIEL PÉREZ MAGAÑA, 
MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI Y ALEJANDRO TELLO 

CRISTERNA; GPPRI. (13-OCT-215) 
 

A favor con 

modificaciones 

PUNTOS DE ACUERDO LXII Y LXIII 

 

1 SALUD MENTAL 

UN PUNTO DE ACUERDO LXIII 

 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A REALIZAR 
ACCIONES EN TORNO A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL. 
 

PROPONENTE: 

 
 SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN; GPPAN. (18-SEP-2015) 

 

A favor 

2 MÉDICOS ESPECIALISTAS 
UN PUNTO DE ACUERDO LXIII 

 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A REALIZAR 
ACCIONES, EN MATERIA DE CAPACITACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE 
SALUD. 
 

A favor 
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PROPONENTE: 

 
 SEN. DAVID MONREAL ÁVILA; GPPT. (08-DIC-2015) 

 

3 ENFERMEDADES VECTORES 

NUEVE PUNTOS DE ACUERDO LXIII 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD SOBRE NUEVE PUNTOS DE ACUERDO 
POR LOS QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD 
A REFORZAR LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR LOS CASOS DE 
DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA, EN MÉXICO. 
 

PROPONENTE: 

 
 SEN. FERNANDO E. MAYANS CANABAL, GPPRD. (10-DIC-2015) 
 SEN. MÓNICA TZASNA ARRIOLA GORDILLO. (09-FEB-2015) 
 SEN. LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, GPPVEM. (09-FEB-2016) 
 SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, GPPAN. (09-FEB-2016) 
 SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, GPPVEM. 
 SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO; GPPAN. (17-FEB-2016) 
 SEN. FERNANDO E. MAYANS CANABAL. (23-FEB-2016) 
 SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO; GPPRD. (23-FEB-2016) 
 SEN. ARMANDO RÍOS PITER; GPPRD. (03-MAR-2016) 

 

A favor 

4 CÁNCER 
TRES PUNTOS DE ACUERDO LXIII 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD SOBRE TRES PUNTOS DE ACUERDO 
POR LOS QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD 
A REFORZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE LA PREVENCIÓN Y 
DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER. 
 

PROPONENTE: 

 
 SEN. GPPRI. (27-ENE-2016) 

 SEN. GPPRI. (17-FEB-2016) 

 SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE 

MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, MARÍA 

CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, 
ANABEL ACOSTA ISLAS, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVÍZU, 

ERIKA AYALA RÍOS, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ; GPPRI Y LA 
SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, GPPVEM. (18-FEB-

2016). 
 

A favor 

5 MÉDICOS PASANTES  

UN PUNTO DE ACUERDO LXIII 

A favor 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE UNA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A SOLICITAR Y 
COORDINAR MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA PROTEGER LA INTEGRIDAD 
FÍSICA DE LOS MÉDICOS PASANTES EN ZONAS RURALES. 
 

PROPONENTES: 

 SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA. (11-FEB-2016) 

 

6 DONACIÓN DE ÓRGANOS 

UN PUNTO DE ACUERDO LXIII 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE UNA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A QUE SE 
GARANTICE LA PROTECCIÓN DE SALUD DE LAS MUJERES. 
 

PROPONENTE: 

 SEN. FRANCISCO S. LÓPEZ BRITO. GPPAN (11-FEB-2016) 

 

A favor 

7 PRESUPUESTO DE SALUD EN MUJERES 

UN PUNTO DE ACUERDO LXIII 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE UNA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A QUE SE 
GARANTICE LA PROTECCIÓN DE SALUD DE LAS MUJERES. 
 

PROPONENTE: 
 SEN. FRANCISCO S. LÓPEZ BRITO. GPPAN (08-MAR-2016) 

 

A favor 

8 INFLUENZA 

SIETE PUNTOS DE ACUERDO LXIII 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD SOBRE 7 
POPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVOS A LA 

INFLUEZA. 
 

PROPONENTES:  

 SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO; (17-FEB-2016) 

 SEN. HILDA FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO REZA, DIVA 
HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, 

ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, 

ANABEL ACOSTA ISLAS, ERIKA AYALA RÍOS, YOLANDA DE LA 
TORRE VALDÉZ; GPPRI Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA; GPPVEM 

(23-FEB-2016) 
 SENADORES GPPRI; (23-FEB-2016) 

A favor 
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 SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ; PPAN. (23-FEB-2016) 

 SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ; GPPAN. (23-FEB-2016) 

 SEN. ADOLFO ROMERO LAINAS; GPPRD. (01-MAR-2016) 

 SEN. ARMANDO RÍOS PITER; GPPRD. (01-MAR-2016) 

 

9 ACCIDENTES VIALES 
UN PUNTO DE ACUERDO LXIII 

 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE UNA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA SALUD ASÍ COMO A 
SUS HOMÓLOGAS EN LOS ESTADOS A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA QUE 
IMPULSE LA CULTURA VIAL CIUDADANA, CON EL OBETIVO DE FORTALECER 
LA DISMINUCIÓN DE LOS ACCIDENTES VIALES EN EL PAÍS. 
 

PROPONENTES: 

 
 SEN. DAVID MONREAL ÁVILA; GPPT. (17-FEB-2016) 

 

A favor 

10 AJUSTE PRESUPUESTAL  

UN PUNTO DE ACUERDO LXIII 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE UNA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA LOS TITULARES DEL EJECUTIVO 
FEDERAL Y DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A 
RECONSIDERAR Y REVERTIR EL AJUSTE PREVENTIVO AL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016 RECIENTEMENTE APLICADO AL SECTOR 
SALUD. 
 

PROPONENTES: 

 
 SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO; MARTHA ANGÉLICA 

TAGLE MARTÍNEZ, MELY ROMERO CELIS, MARÍA ELENA BARRERA 

TAPIA, ANDREA GARCÍA GARCÍA, FERNANDO ENRIQUE MAYANS 
CANABAL, JORGE LUIS PRECIADO, ROSA ADRIANA DÍAZ, SANDRA 

LUZ GARCÍA GUAJARDO, LUISA MARÍA CALDERON HINOJOSA, 
JESÚS SANTANA GARCÍA, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, RAÚL 

GARCÍA GUZMÁN, DANIEL ÁVILA RUIZ, MARIANA GÓMEZ DEL 
CAMPO, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, SILVIA MARTÍNEZ 

ELIZONDO Y HECTOR FLORES AVALOS. (08-MAR-2016) 

 

A favor 

11 GLUTEN 

UN PUNTO DE ACUERDO LXIII 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE UNA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A QUE SE 

A FAVOR 
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CUMPLA LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS CON LO 
RELATIVO AL GLUTEN. 
 

PROPONENTES: 
 

 SENADORAS MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA 
HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, HILDA ESTHELA FLORES 

ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, ITZEL SARAHÍ 
RÍOS DE LA MORA, HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, ERIKA 

AYALA RÍOS, YOLANDA DE LA TORRE VALDÉZ, GPPRI Y MARÍA 

ELENA BARRERA TAPIA, GPPVEM. (10-MAR-2016) 

 

 
 

V. ASUNTOS GENERALES 
 
VI. CLAUSURA Y CITA. 
 
PUNTO 1: LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM: 
 
ASISTENCIA: EL Senador Francisco Salvador López Brito, Presidente; la Senadora 
Mely Romero Celis, Secretaria; el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, 
Secretario; Senadora María del Rocío Pineda Gochi, Integrante; Senadora María 
Cristina Díaz Salazar, Integrante; Senador Armando Neyra Chávez, Integrante; 
Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, Integrante; Senadora Andrea García García, 
Integrante; Senadora Sonia Rocha Acosta, Integrante; Senador Adolfo Romero 
Lainas, Integrante; Senadora María Elena Barrera Tapia, Integrante; Senador Carlos 
Manuel Merino Campos, Integrante; Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, 
Integrante.  
 
QUÓRUM: Presentes 13 de 14 integrantes. Se cumplió con el quórum.  
 
PUNTO 2: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA; 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA  
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1. Lista de Asistencia y  declaración de Quórum. 
 
 
2. Lectura y Aprobación del orden del día. 
 

 
3. Lectura, análisis, discusión y votación de los Dictámenes de 

la Comisión. 
 
 

4. Asuntos Generales. 
 
 
5. Clausura. 
 
PUNTO 3: LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
A petición del Senador Francisco Salvador López Brito, Presidente, se solicitó obviar el Acta 
de la Sesión anterior para su aprobación y votación, se acordó así y se procedió a su 
votación. 
 

A favor 13, En contra 0, Abstenciones 0 
 
 

PUNTO 4.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS 
ANTEPROYECTOS DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN. 

1. 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 DE 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. 
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Al respecto el Senador Francisco Salvador López Brito, Presidente, refirió 
que la Minuta en cuestión tiene que ver con los certificados de nacimiento, 
que la misma se encuentra en sentido positivo y solicitó al Senador Secretario, 
se sirva leer el Decreto propuesto. 
 
Una vez leído el Decreto en cuestión el Senador Presidente, destaca que se 
realizan modificaciones a la Ley General de Salud y el Código Civil Federal con 
la finalidad de proteger y garantizar la identidad de los menores nacidos en 
nuestro país y sin más comentarios de los Integrantes de la Comisión, se 
solicitó al Senador Secretario someter el dictamen a votación. 
 

 
VOTOS: A favor, 13; En contra, 0; Abstenciones, 0. 

Dictamen Aprobado. 

 

2. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, DE LA MINUTA QUE DESECHA EL PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMABAN LOS ARTÍCULOS 30, 222 Y 
464 TER DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito, Presidente solicitó al Senador 
Fernando Enrique Mayans Canabal, Secretario, dar una breve relatoría, 
a lo que este último, destacó sobre el Dictamen en comento, que se trata de 
la falsificación de medicamentos y el tráfico de muestras médicas. 
 
Así mismo comentó que es un problema que se debe priorizar en nuestro país,  
ya que en la actualidad la falsificación de medicamentos implica el 
incumplimiento de la norma en materia de seguridad, calidad y eficiencia como 
parte primordial de un medicamento. 
 
Señaló que en la práctica, se suele incluir en las etiquetas de los 
medicamentos, información falsa acerca de su identidad o sus fabricantes, lo 
cual puede poner directamente en riesgo la salud de los pacientes. 
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El Senador Secretario destacó además, que el mercado negro de los fármacos, 
es uno de los problemas más graves en nuestro país, con grandes 
consecuencias además de en la salud de las personas, la afectación en la 
erogación de recursos. Por lo que se insiste en modificar el sentido de la 
Minuta en comento con la finalidad de que la Colegisladora analice 
nuevamente el decreto y tenga a bien aprobarlo. 
 
 
 
No habiendo participaciones, el Senador Francisco Salvador López Brito, 
con la anuencia de los integrantes, sometió a votación el tema para su 
aprobación, sin más participaciones por parte de los integrantes de la 
Comisión. 
 

VOTOS: A favor, 13; En contra, 0; Abstenciones, 0. 
Dictamen Aprobado en Contra 

 
 
 

1. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD, DE 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. 
 
Al respecto, el Senador Presidente, Francisco Salvador López Brito, 
destacó  que el presente Dictamen, se integran por 7 Iniciativas presentadas 
por diversos legisladores de las bancadas que integran el Senado y busca dar 
solución a las diversas iniciativas en el tema de regulación de las técnicas de 
reproducción asistida y demostrar la necesidad de establecer y consagrar 
parámetros de legalidad en la materia para su desarrollo, investigación y 
certeza jurídica tanto de médicos, como de pacientes. 
 
Así mismo, con el Decreto propuesto se establecen normas para el 
funcionamiento de los centros donde se realicen estas técnicas de 
reproducción asistida, define el término de embrión, prohíbe prácticas  
eugenésicas, toda forma de comercialización de embriones, la producción de 
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híbridos o quimeras, el uso de embriones con fines de experimentación, entre 
otros que atenten contra la dignidad humana. 
 
En el mismo tenor, el Senador Presidente señala que con el Proyecto 
propuesto se faculta a la autoridad sanitaria correspondiente, y ese es el caso 
de la Secretaría de Salud para autorizar la práctica de estas técnicas de 
reproducción asistida cuando cumplan con la normatividad, entre otros 
objetivos, toda vez que en la actualidad la legislación no representa en México 
un precedente suficiente para regular esta materia, que dé certeza jurídica y 
mejor calidad de vida a los pacientes y familias que lo requieren. 
 
Finalizó destacando que con las presentes reformas se pretende, fortalecer la 
legislación en esta materia y garantizar a la misma vez derechos humanos y 
la dignidad de las personas. Solicitó a la Senadora Secretaria se sirviera dar 
lectura del Proyecto de Decreto. 
 
Una vez concluida su lectura, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, 
solicitó la palabra para reconocer el trabajo de la Comisión y su Mesa Directiva 
y para quienes como ella han participado en diferentes legislaturas en el tema. 
Enfatizó en que representa algo muy importante porque ha sido el trabajo de 
muchos años, en lo personal, de la LIX, LXI, LXII, actualmente hoy en la LXIII, 
con más de 15 iniciativas presentadas, y reconoció la voluntad política de 
todos, de la Mesa Directiva y de quienes  integran esta comisión. 
 
Aunado a lo anterior, destacó que la infertilidad es un problema que está 
afectando a 80 millones de individuos en el mundo, y en México cifras 
presentadas por el Consejo Nacional de Población indican que el 17 por ciento 
de las y los mexicanos en edad reproductiva cursan con algún trastorno 
relacionado con la infertilidad. 
 
De acuerdo con datos del Censo del Mercado de Infertilidad en México, el caso 
es que en el 32 por ciento existe la infertilidad y la causa es atribuible a la 
mujer, y el 31 por ciento a los hombres. Si observamos la problemática en 
parejas heterosexuales el 25 por ciento de los casos son ambos integrantes 
quienes presentan alguna situación que les impide lograr un embarazo. 
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Las causas de infertilidad son muy variadas, incluye desde defectos 
congénitos, hasta factores relacionados con los estilos de vida modernos 
donde el tabaquismo, el alcoholismo o el estrés son elementos determinantes 
para impedir un embarazo. 
 
La creciente demanda de servicios de reproducción humana asistida, tan sólo 
en el caso de México, se tiene información de que se practican anualmente 
más de 80 mil procedimientos de reproducción humana asistida. 
 
Y subrayó que en México, no contamos con una legislación específica en la 
materia. El Estado ha venido brindando servicios de reproducción humana 
asistida en instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, por ejemplo, 
el Instituto Mexicanos del Seguro Social, en el ISSSTE, ofertan hoy, aunque 
con limitaciones este tipo de beneficios a su población afiliada, y otro muy 
destacado es el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los 
Reyes, que es líder en la materia, que además brinda aproximadamente más 
de 12 mil consultas al año y contribuye, sin duda, a este instituto a formar 
destacados especialistas en biología de la reproducción y al igual que el 
Hospital Universitario José Eleuterio González, de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León. 
 
La Senadora en turno destacó que de acuerdo con datos obtenidos por el 
grupo de información en reproducción elegida, la Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, reconocía que en el 2013 
existían en México 52 establecimientos autorizados para aplicar alguna de 
estas técnicas de reproducción asistida. Sin embargo, otros datos señalan que 
operan más de 100, lo que hace pensar, primero, que el número puede ser 
mayor, y segundo, que muchos de ellos funcionan sin apegarse a la regulación 
general a que se ha aludido previamente. 
 
Esto significa para todos nosotros que habrá médicos con principios éticos y 
morales, por lo que es sumamente necesario y urgente romper con la inercia 
de tiempos pasados, y lo estamos haciendo esta tarde, destacó la Senadora 
María Cristina Díaz Salazar, misma que ya no corresponde con la realidad 
de nuestra sociedad y del mundo siempre tan cambiante y en constante 
innovación, y es necesario adecuar nuestras leyes y prácticas sociales, 
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apegándonos lo mejor posible a la más reciente -y vuelvo a subrayar- 
evidencia científica. 
 
Siempre debe ir por delante la evidencia científica y la bioética, sin descuidar, 
claro, la observación -y por eso lo aclaro- de los derechos humanos, a modo 
de brindar seguridad jurídica tanto a aquellas personas que necesitan del 
auxilio médico para procrear, como aquéllas que lo asisten para lograr ese 
objetivo. Estaremos a la par con el actual proceso de modernización que se 
está llevando a cabo en México, no sólo en materia educativa, económica o 
energética, sino también en materia de salud. Seguramente si contamos con 
el voto de todos ustedes, daremos un paso muy importante. 
 
Ante la ausencia de este marco jurídico que regula esos centros de 
reproducción asistida en nuestro país, debo señalar que proliferan estas 
clínicas o establecimientos, ofreciendo servicio sin ningún tipo de supervisión 
sanitaria, y muchas de ellas son extranjeras que no garantizan sus servicios 
por personal especializado que trabaja con una atención profesional y ética. 
 
Pero también sabemos que este tipo de servicios aún son de elevadísimos 
costos y lo alejan mucho de muchas parejas que tienen el propósito de 
procrear, lo que asegura que este tipo de manipulación se está dando en estos 
momentos en gametos tanto en su conservación, como en el uso y destino de 
los mismos. 
 
Por eso esta tarde tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo para muchas 
parejas que desean ser padres y que tengan un ordenamiento jurídico en que 
puedan prevalecer primero los derechos humanos y el derecho que les asiste 
a tener hijos, concluyó la Senadora María Cristina Díaz Salazar. 
 
En seguida el Senador Presidente, señaló que siendo integrante de la LVIII 
Legislatura en la Cámara de Diputados, en el año 2000, presentó junto con 
otros compañeros Diputados Federales, alguna de las primeras iniciativas en 
el tema de bioética y de reproducción humana asistida. Destacó que se dejó 
la propuesta y a la vuelta de años, muchos compañeros Diputados Federales 
y Senadores se han ido sumando a la preocupación por tener este tema de la 
reproducción humana asistida debidamente legislado, con bases jurídicas 
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normativas que le den tanto al personal de salud, a los médicos, como a los 
pacientes y en especial a las parejas y a la mujer, la certidumbre legal de que 
lo que se está haciendo cuenta con todo el apoyo de la ley. 
 
Así mismo el Senador Presidente, celebró que se estuviera discutiendo y 
aprobando el tema de reproducción humana asistida para, dar certidumbre 
legal al cuerpo médico por un lado, del cual yo formo parte como ginecólogo 
con 30 años de profesión, llegando a hacer muchas prácticas de reproducción 
asistida, desde luego apegadas a la ética y a los protocolos hospitalarios con 
que contábamos. Pero que hacía falta tener un marco legal claro. 
 
Celebró además el análisis del tema y desde luego como médico y como 
representante popular, solicitó el apoyo de los integrantes de la Comisión, 
para sacar adelante el tema.  
 
En seguida la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, solicitó la 
palabra y al respecto reconoció el enorme esfuerzo que ha implicado el 
dictaminar estas iniciativas que efectivamente a lo largo de llevar en 
Legislatura, se han presentado. Señaló la importancia de regularizar la 
reproducción humana asistida, pero consideró muy importante también 
reconocer el trabajo de la Senadora Cristina Díaz que ha sido la más insistente 
en regular el tema. 
 
Al respecto señaló que hay muchas mujeres que a través de esta legislación 
podrán verse beneficiadas ante una realidad que existe en nuestro país y en 
el mundo, que son las diferentes técnicas de reproducción asistida y que no 
puede quedarse al margen de eso o dejarlo sin una regularización que permita 
avanzar en reconocerlo y generar las oportunidades y el servicio, y también 
prohibir y poner los límites que se consideran necesarios. En ese sentido 
solicitó únicamente proponer una modificación en el Artículo 71-Bis, donde se 
habla de las prohibiciones, en el inciso 10 que a la letra dice: 
 

“Cualquier otra práctica de reproducción asistida que atente contra 
la dignidad humana!”. 
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Al respecto señaló que la manera en que está redactado lo deja muy abierto, 
porque tampoco está tan cerrada la definición de dignidad humana misma que 
establece que es “Cualquier otra práctica de reproducción asistida que atenta 
contra la dignidad humana” queda muy abierto y me parece que las causales 
por las cuales se debe prohibir una situación, deben quedar claramente 
establecidas. 
 
Y ésta permite que cualquier cosa puede considerarse una práctica que atenta 
contra la dignidad humana, y habría que pensar esta posibilidad, porque los 
demás son como muy concretos de qué es lo que se está prohibiendo. 
 
Al respecto la Senadora María Cristina Díaz Salazar, solicito revisar el 
Artículo Cuarto Transitorio, con la finalidad de especificar que éste lo establece 
de manera general y la norma deberá especificar. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito, sometió a 
consideración la propuesta de la Senadora Martha Tagle en relación a eliminar 
la fracción X del artículo 71-Bis-5, donde habla de que “Queda prohibida 
cualquier otra práctica de reproducción asistida que atente contra la dignidad 
humana” 
 
Al respecto la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, solicitó la 
posibilidad de que en lugar de que quede abierto “Que atente contra la 
dignidad humana”, pues quede “Que atente contra cualquier disposición 
jurídica correspondiente”, que sería lo equivalente a la norma. 
 
Finalmente el Senador Francisco Salvador López Brito, sometió el 
dictamen a votación en lo general: 
 

VOTOS: A favor, 13; En contra, 0; Abstenciones, 0. 
Dictamen Aprobado. 

 
Y sometió a votación la reserva propuesta: 
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VOTOS: A favor, 13; En contra, 0; Abstenciones, 0. 
Dictamen Aprobado. 

 
2. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA 
DE VACUNACIÓN. 
 

En el presente dictamen sobre el tema de vacunación, el Senador Francisco 

Salvador López Brito, destacó que es propuesta de proyecto de dictamen 

de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la iniciativa 

con proyecto de decreto por el cual se reforma la Ley General de Salud en 

materia de vacunación y que con el presente dictamen de esta iniciativa se 

busca:  

 

 Consolidar la vacunación como un derecho. 

 

 Otorgar a las vacunas el carácter de insumos en el tema de seguridad 

nacional. 

 

 Fortalecer el papel conductor del Consejo Nacional de Vacunación para 

garantizar la rectoría normativa del Poder Ejecutivo Federal. 

 

 Reforzar la operación continua del programa, incluyendo el 

establecimiento de mecanismos para la coordinación de compras en 

todas las instituciones de salud. 

 

 Consolidar los mecanismos de análisis y toma de decisiones para 

asegurar la oportuna incorporación de nuevas vacunas al esquema de 

inmunizaciones. 

 

Esto entre otros objetivos, así mismo el Senado Presidente comentó que  

derivado de que a pesar de que el Programa Nacional de Vacunación ha 

tenido resultados positivos, como se fundamenta en el dictamen, también es 
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cierto que en la última década diversas enfermedades han aquejado no sólo 

a nuestra población, sino al mundo en general, es decir, diversas 

enfermedades nuevas que están llegando, casos como el dengue, la 

influenza, H1N1, el virus del papiloma humano, hepatitis C y últimamente 

enfermedades como el Zika, el Chikungunya, que gracias a que mediante la 

vacunación en el caso de los últimos, como es el tema del papiloma humano 

y la influenza, se ha tenido la experiencia de lograr controlar posibles 

epidemias complicadas para nuestro país. 

 

Sin embargo, es importante que a través de la reforma se refuercen los 

mecanismos necesarios que faciliten la implementación de campañas y la 

adquisición de estos nuevos biológicos, de acuerdo con la situación y la 

transformación epidemiológica de nuestro país y las posibles afectaciones 

externas que pudieran ingresar a territorio mexicano. 

 

Como bien lo señala el dictamen y los objetivos, como país debemos 

comenzar a pensar en un proyecto de nación que evalúe las cuestiones que 

pueden ser cuestión de seguridad nacional en el tema de la salud y la 

prevención. 

 

En seguida le otorgó la palabra a la Senadora María Cristina Díaz Salazar, 

quien expreso la importancia en lo personal del tema, y que se destaca  

porque de acuerdo con la Visión y Estrategia Mundial de Inmunización 

elaborada por el departamento de inmunización, vacunas y productos 

biológicos de la Organización Mundial de la Salud y la división de programas 

Sección Salud de UNICEF, la inmunización es una de las intervenciones de 

salud pública más costo eficaz de mayor éxito en todas las épocas. 

 

No obstante, puntualiza que actualmente se estima que 2.5 millones de niños 

menores de 5 años, mueren cada año por enfermedades prevenibles con 

vacunas, lo que equivale aproximadamente a 600 muertes infantiles diarias, 

lo cual nos debe de indignar y es una injusticia. 
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Y en el mismo tenor la Senadora María Cristina Díaz Salazar, comentó 

que un estudio denominado “El costo de los programas de inmunización de 

los próximos 10 años”, también realizado por la OMS UNICEF, arrojó que con 

el costo de más de 1000 millones dólares adicionales por año, la inmunización 

podría salvar 10 millones de vida más en una década. 

 

En México, de acuerdo con el programa de Acción Específico Vacunación 

Universal 2013-2018, señala que su propósito consiste en la reducción de la 

morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles por vacunación y con 

ello alcanzar y mantener coberturas de vacunación del 95 por ciento por 

biológico y el 90 por ciento de cobertura con esquema completo en cada 

grupo de edad. 

 

Es de destacarse además que, gracias al Consejo Nacional de Vacunación, 

quien coordina las acciones de las instituciones de salud de los sectores 

público, social y privado tendientes a controlar y eliminar las enfermedades 

transmisibles a través del establecimiento del Programa de Vacunación 

Universal, dirigido a la Protección de la Salud de la Niñez, se ha dado 

continuidad al principal beneficio dirigido a la población, cuyo objetivo es 

proteger contra enfermedades que son prevenibles a través de la aplicación 

de vacunas que se otorga en todas las instituciones públicas de salud, desde 

la Secretaria de Salud, IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMART, DIF, PEMEX, 

etcétera. Todas participan de manera importante. 

 

Sin embargo destacó que, lo anterior, no ha sido suficiente para garantizar 

que la población total en México, cuente con las inmunizaciones necesarias 

para salvaguardar su salud y que en los últimos años se  han suscitado 

diversos brotes de nuevas enfermedades tales como dengue e influenza y 

saben todos lo que padecimos cuando se presentó la influenza AH1N1, y por 

ello se considera necesaria la actualización de la Ley General de Salud, con la 

finalidad de contar con las herramientas jurídicas necesarias para hacer frente 

a cualquier tipo de brote, epidemia que se pueda suscitar en el mundo y en 

nuestro país y continuar así con la mayor y mejor cobertura de vacunación 
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que no sólo ha sido costo eficaz, sino que previene la muerte  en muchas 

personas y que representa una de las políticas mejor diseñadas a partir de la 

cual se puede brindar, realmente acceso oportuno y con ello la prevención de 

muchas enfermedades, varias de las cuales pueden llevar a ser incapacitantes 

o mortales.  

 

En nuestro país ha habido una preocupación de nuestros gobiernos y  el 

gremio médico por tener una cobertura de vacunación universal  que la 

Organización Mundial de Salud reconoce y no obstante lo anterior y con el 

surgimiento de nuevas enfermedades y el cambio epidemiológico, debemos 

estar preparados para la prevención de nuevos padecimientos transmisibles 

y prevenibles con la inmunización, por lo que esta minuta viene a reforzar el 

derecho a la vacunación de todos los mexicanos  en situación de una epidemia 

prevenible y pudiendo proveer las vacunas necesarias que aumentan la 

movilidad y mortalidad de la población.  

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, dio las gracias a la 

Senadora Cristina Díaz y cedió la palabra a la Senadora Hilda Flores 

Escalera.  

 

Al respecto la Senadora Hilda  Esthela Flores Escalera quiso referirse al 

beneplácito de poder llevar a cabo esta reunión de Comisión de Salud, dirigida 

por el hoy Presidente Senador López  Brito, por lo que respecta al dictamen, 

por supuesto respaldando lo que mi compañera y amiga, la Senadora Cristina 

Díaz ha hecho mención y que incluso ha hecho una exposición bastante 

amplia, profunda, agradecerle también, porque ella es quien nos invitó 

algunas Senadoras a ser proponentes y pues creo que ella ha abordado 

absolutamente toda la importancia del por qué de que pasamos a  aprobar 

este dictamen.  

 

La Senadora en turno dijo: Me parece que requiere, aunque hay muchas 

voces que dicen que está perfectamente regulado este tema,  y que sería 

pues ya innecesario profundizar en su legislación, es fundamental que nos 
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aboquemos a poder  concretar la legislación en un tema que, incluso de un 

derecho humano fundamental que es a la salud y que podamos nosotros aquí 

tener en cuenta las cifras que incluso ya las refiere el propio dictamen y que 

hoy  la Senadora Cristina Díaz ha dicho claramente en el sentido de las 

muertes infantiles en el mundo y en cifras, en números que pudieron 

prevenirse con vacunas, pues sigue siendo aterrador y alarmante  el dato de 

600 muertes infantiles diarias, pues nos hace pensar que realmente e este es 

un gran tema, esto es algo toral y trascendental en materia de salud, y si a 

esto agregamos lo que también ya refirió la Senadora Díaz en relación a  

nuevos brotes, nuevas enfermedades, a la resistencia a los agentes  que las 

causan, como el caso de la influenza, pues resulta indispensable reforzar las 

normas y las acciones.  

 

Yo me atrevería incluso a decir que se daría irresponsable  de nuestra parte 

no hacerlo.  

 

Y celebro, por tal motivo que con este dictamen veamos a la vacunación, 

repito, como un derecho, que fortalezcamos al Consejo Nacional de 

Vacunación, que preveamos los riesgos de emergencias o la aparición de 

nuevas enfermedades transmisibles y deliniemos con claridad las atribuciones 

de la Secretaría de Salud entre otros muchos avances que hoy tenemos la 

posibilidad de aprobar y que aquí ya han sido claramente y ampliamente 

expuestos.  

 

Yo, por supuesto, voy a votar a favor y también, pues estaría sumándome a 

solicitarles que en el mismo sentido lo hagamos quienes integramos esta 

Comisión, porque sin duda es una oportunidad que le estaremos dando a las 

mexicanas y a los mexicanos para mejorar su calidad de vida, pero más allá 

de librarlas de desenlaces fatales ante alguna situación de enfermedad. Así 

que es cuanto, Senador Presidente.  

 

El Senador Presidente, le cedió la palabra a la Senadora María Elena 

Barrera Tapia, quien se sumó a la felicitación de su compañero colega y 
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médico, Francisco Salvador López Brito, por su destacada, de verdad, 

participación en esta Comisión. Desatacó que les da muchísimo gusto que 

hoy esté presidiendo en forma extraordinaria, como siempre lo has hecho, la 

Comisión de Salud y, sobre todo, que continuemos con el trabajo,  con la 

pluralidad, el respeto y el beneficio que siempre ha estado ponderándose para 

todas y todos los mexicanos.  

 

En adelante destacó que si bien es cierto, el Programa de Vacunación 

Universal es uno de los programas más exitosos de prevención en nuestro 

país en  materia de salud pública, mencionó que no está por demás, nunca 

estará por demás lo que se haga  a favor de la prevención y de la salud, de 

las niñas, de los niños, de las personas.  

 

Todo aquello que sea destinado para la prevención y quede  enmarcado, 

dentro de nuestra Constitución, por supuesto que será bienvenido, y 

solamente yo me permito hacer un comentario, apuntó, la importancia de 

que se pudiera ejercer el recurso cuando hay ahorros generados como 

resultado de la eficiencia del gasto público, que éstos, hemos hecho varias 

propuestas, hoy una de las propuestas es de que se  pueda  aplicar el recurso 

para la compra, la adquisición e inclusive la investigación de nuevas vacunas.  

 

Por lo anterior, la Senadora María Elena Barrera Tapia, propuso la 

modificación de un párrafo, que señala, que “El Ejecutivo Federal, a través 

de la Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de las demás dependencias  

-dijo: no sé si lo pudieran poner para que lo vayan llevando-  y entidades de 

la administración pública que forman parte del Sistema Nacional de Salud, así 

como el Congreso de la Unión en sus respectivos ámbitos de competencia….” 

lo anterior señaló, con la finalidad de darle mayor fuerza conforme a los 

ahorros generados, conforme a la eficiencia del gasto público y a partir del 

siguiente ejercicio presupuestal, se instrumentarán las acciones necesarias 

para iniciar la Constitución de una reserva presupuestaria, estratégica, para 

enfrentar circunstancias epidemiológicas  extraordinarias. 
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Finalizó la Senadora en turno, que someto a consideración estas 

modificaciones que tiene el mismo sentido, pero reforzando, sobre todo para 

que los recursos que  resultan por el ahorro, conforme a los ahorros 

generados, por la eficiencia del gasto, sean  aplicados en salud.  

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, sometió el dictamen a 

votación en lo general: 

 

VOTOS: A favor, 13; En contra, 0; Abstenciones, 0. 
Dictamen Aprobado. 

 

Y sometió a votación la reserva propuesta: 
 

VOTOS: A favor, 13; En contra, 0; Abstenciones, 0. 
Dictamen Aprobado. 

 

3. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE FAMILIA Y 
DESARROLLO HUMANO, DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 462 TER. A LA LEY 
GENERAL DE SALUD. 
 
Al respecto el Senador Francisco Salvador López Brito, destacó que es 
un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con 
opinión de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, de la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 462 a la Ley General de 
Salud. Al respecto del dictamen comentó que considerando que hoy en día un 
número importante de parejas infértiles logra el embarazo mediante 
tratamientos de baja complejidad, ya sean médicos o quirúrgicos y técnicas 
de reproducción asistida, todavía un porcentaje significativo requiere de las 
modernas y sofisticadas técnicas y tecnologías de reproducción asistida, así 
como la propia subrogación de vientre, traducida en la figura de maternidad 
o gestación subrogada. 
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Cabe señalar que la subrogación gestacional, subrogación uterina o gestación 
por sustitución, gestación subrogada o subrogación, como también se le ha 
llamado, es una técnica de reproducción asistida que consiste en que una 
mujer geste hijos para un tercero con el que puede o no tener algún vínculo 
genético. 
 
En este tenor es de suma importancia mencionar que en los últimos dos años 
se enfatizó un gran problema en consulta, tanto en medios, como en redes 
sociales, páginas de internet, que hoy en día yace un fructuoso mercado ilegal 
de arrendamientos de úteros por cantidades que rebasan costos-promedio de 
un proceso de reproducción asistida, alcanzando hasta los más de 300 mil 
pesos. 
 
Asimismo, extranjeros han estado viniendo a México a hacer contratos incluso 
con empresas que se dedican a arrendar úteros, quienes pagan a las gestantes 
un poco más de 70 mil pesos por gestación, teniendo en condiciones 
deplorables a la madre gestante. 
 
Desde hace varios años esta técnica se realiza en México, sin embargo se 
efectúa sin ninguna regulación, no es legal, pero tampoco ilegal, ejemplo de 
ello es el Estado de Tabasco, donde ya se reconoce desde 1997 la figura de 
la maternidad subrogada, en su Código Civil. Sin embargo, el 13 de enero de  
2016 se hicieron modificaciones al mismo Código, poniendo una serie de 
candados para ir solucionando este problema planteado. 
 
Por ello, el Senador Presidente destaca que estas Comisiones coinciden que el 
tema se debe regular, sin embargo, también se debe separar el tema de 
explotación de la mujer y la técnica de reproducción asistida en torno a la 
gestación subrogada, por ello se coincidió en el hecho de que el tema debe 
ser regulado, pero desde luego con la permisividad como una técnica más de 
reproducción asistida. 
 
En este tenor de ideas se modificó la propuesta de iniciativa inicial para 
permitir la gestación subrogada, pero sancionar aquellas que se hagan con 
fines de lucro. Lo anterior en aras de garantizar los derechos de aquellas 
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personas involucradas en el proceso de subrogación, desde luego también hay 
personal médico. 
 
Por ende, este instrumento legislativo pretende suplir la laguna que 
actualmente existe en la ley y por lo cual se han suscitado diversos delitos en 
torno a la materia. 
 
En seguida le dio la palabra a la Senadora Mely Romero Celis, quien 
destacó que al igual que las diferentes prácticas de reproducción humana 
asistida no regulada y por lo tanto cabe la posibilidad de que estén sucediendo, 
como hemos encontrado casos no deseables. 
 
Al respecto la Senadora comentó que hay la posibilidad legal de llevar a cabo 
la práctica de maternidad subrogada en Tabasco y en Sinaloa y sin embargo, 
hasta hace unas semanas, en Tabasco especialmente destacó que es una 
práctica que se ejerce sin parámetros. La Senadora en turno destacó que 
lamentablemente, la maternidad subrogada representa un negocio 
multimillonario que llegó a estimarse en más de 2 mil millones de dólares por 
una universidad de Inglaterra, a nivel mundial. 
 
La Senadora Mely Romero Celis, enfatizó también en que la materinidad 
subrogada se clasificó como un negocio  muy lucrativo y ante la posibilidad de 
establecerse en México, se empezó a generar también una dinámica para 
atraer a jovencitas, ofrecerles cantidades de dinero, pero también cobrar 
cantidades mayores de dinero a las parejas que buscaban tener un hijo, que 
buscaba tener familia, pero había una situación poco visible de lo que 
realmente está sucediendo aquí en México. Y lo último que deseamos es que 
México se convierta en un caso similar, como esos países, donde hoy está 
prohibido o está sumamente regulado, países en donde se encontraron 
granjas de mujeres explotadas, mujeres a las que se les aislaba de sus 
familias, mujeres a las que se les obligaba o no les quedaba de otra más que 
quedarse con un bebé con un padecimiento físico, con un padecimiento 
mental, porque las parejas que lo encargaban simplemente ya no lo querían. 
 
Finalizó la Senadora Secretaria, enfatizando en que hay un sinfín de 
situaciones que suceden en torno a esta práctica, que están documentadas en 
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el mundo, que estamos comenzando a ver en México y  lo importante y lo 
valioso de este momento es que podamos entre todos decidir avanzar en 
legislar este tema para evitar precisamente todas estas consecuencias 
negativas de lo que en principio es una actividad altruista, una actividad que 
claro que puede permitir el sueño de muchas familias o de muchas parejas o 
de muchas mujeres u hombres que aun siendo solteros, a través de esta 
práctica puedan tener un hijo. Claro que hay que darles esa posibilidad, pero 
sí cuidando mucho la parte negativa. 
 
Al respecto de los objetivos que el dictamen persigue, destaca que: 
 

 Primero se establece que la práctica es permitida en nuestro país. 
 

 Segundo, que es la Secretaría de  Salud la que nos debe decir de 
manera análoga, los cómos, a través de la norma, los cómo sí se puede 
llevar a cabo esta práctica y cómo se puede apoyar a estas familias 
que están buscando ser papás o mamás a través de esta práctica para 
que estén cubiertos también sus derechos en todos los sentidos. 

 
 Pero además se busca prohibir todo lo negativo, limitar al máximo la 

explotación de nuestras mujeres con este fin reproductivo y evitar que 
haya personas que estén lucrando definitivamente aprovechándose de 
la necesidad de algunas parejas y también de la necesidad económica 
de algunas mujeres. 

 
Por su parte el Senador Adolfo Romero Lainas, destacó que sin duda, la 
realidad supera la ficción ya que en los años 70, existió una película famosa 
“Los Niños del Brasil” y que el supuesto expuesto en la misma, era algo que  
rebasaba la realidad, por ello, celebró que en dicha Reunión Ordinaria los 
Senadores tomen esa conciencia real, porque Los Niños del Brasil era algo 
inverosímil. 
 
En seguida el Senador Presidente, le otorgó la palabra a la Senadora Martha 
Angélica Tagle Martínez, quien reconoció que desde la presentación de la 
Iniciativa y en todo el proceso de dictaminación ha habido la voluntad de la 
comisión y de la proponente de modificar la visión original para poder 
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incorporar diferentes perspectivas, en ese sentido, propone que se defina en 
la Ley General de Salud, el concepto de maternidad subrogada, en el artículo 
61 ter, de la siguiente manera: 
 

“Por gestación subrogada se entenderá la práctica médica consistente 
en la transferencia de óvulos humanos fecundados en una mujer, 
producto de un espermatozoide y un óvulo de terceras personas.”  

 
Por su parte la Senadora María Cristina Díaz Salazar, destacó que como 
lo comentó al principio de la sesión, la presente iba a ser una sesión histórica, 
ya que quienes han integrado la Comisión de Salud en Cámara de Diputados 
de lo que está sucediendo es sin precedentes. Señala que tal como lo dijo la 
Senadora Mely, la práctica ha generado un negocio, va contra la dignidad 
humana, ya que aprovechando que existen lagunas en nuestra legislación, es 
que hoy en día es un hecho que en nuestro país existen abusos, malas 
prácticas y el abandono que sufre con frecuencia, tanto los solicitantes como 
las mujeres mexicanas y los niños nacidos mediante este procedimiento, y 
este es un grave problema a la violación de los derechos humanos.  
 
Quiero también decir que en los últimos 2 años se enfatizó un grave problema 
en consulta en redes sociales y páginas de internet, y ya hay un fructuoso 
mercado de arrendamiento de úteros por cantidades que rebasan el costo 
promedio de un proceso de reproducción asistida, alcanzando hasta los 300 
mil pesos.  
 
Asimismo, extranjeros vienen a México a hacer el contrato con empresas que 
se dedican a arrendar úteros, quienes pagan a las gestantes un poco más de 
70 mil pesos por gestación, tendiendo en condiciones deplorables a la madre 
gestante, por lo tanto se está cometiendo trata de personas, y delito y por 
supuesto un abuso.  
 
Desde hacer varios años está técnica se realiza en México, y sin embargo, se 
efectúa sin ninguna regulación. No es legal, pero tampoco ilegal. El Estado de 
Tabasco, por ejemplo, reconoció desde 1997 la figura de la maternidad 
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subrogada en su código civil. Es por ello que hoy quiero hacer algunas 
propuesta, que vengan a modificar y adicionar, y con el propósito, que me lo 
permita la Senadora Mely, que es la promovente y todos ustedes, de poder 
enriquecer nuestro trabajo.  
 
La Senadora en turno comentó que en el artículo 462 ter, en su fracción I, 
que busca es modificar lo siguiente:  
 
“Al que obtenga el consentimiento de una mujer mediante el pago de una 
contraprestación, el uso de cualquier tipo de violencia o aprovechándose de 
una situación de pobreza o ignorancia para que se transfiera uno o más 
embriones a su útero y después del nacimiento renuncia a los derechos y 
deberes que derivan de su maternidad para entregar al o los menores a los 
contratantes o terceras personas”.  
 
Segunda fracción.- Lo que pretende es la modificación, en la segunda fracción, 
con la adhesión a quien mediante la gestación por sustitución transfiera uno 
o más embriones al útero de una mujer que se haya sometido a 2 embarazos 
previos por la misma técnica.  
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar, destacó que consultado con 
especialistas en esta materia, hablan que una mujer está en posibilidades de 
dos, y nos ponía hasta el ejemplo de una mujer que tiene su embarazo, y que 
al final le tiene que hacer una cesárea. Se permiten hasta 2 prácticas por lo 
regular, y cuando mucho hasta 3. Por eso nosotros estamos proponiendo 
regular un tope de 2.  
 
Una fracción IV, que busca adicionar a quien promueva, favorezca, facilite, 
publicite o realice procedimientos de gestación por sustitución con fines de 
lucro. Creo que en eso estamos coincidiendo todos.  
 
Quinto.- Al contratante, esta es una adhesión, que omita cubrir los gastos de 
atención médica de la mujer gestante, derivados, y ahí estoy coincidiendo con 
la Senadora Martha Tagle, el procedimiento de gestación por sustitución 
incluyendo las etapas de posparto y puerperio, es muy importante llegar hasta 
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la etapa de puerperio, porque muchas mujeres padecen y sufren situaciones 
médicas en esta etapa. Bueno, aquí hay médicos que no me dejarán mentir. 
 
Y la sexta, es que al contratante de una gestación, por sustitución, que 
abandone al o a los menores resultantes del mencionado procedimiento, 
privándolo además de la patria potestad. La Senadora comentó que as 
anteriores serían sus propuestas de  modificación y adición. 
 
En seguida el Senadora Presidente, otorgó la palabra a la Senadora Sonia 
Rocha Acosta, quien felicitó a la Senadora Mely y a todos los que participaron 
para llegar a lo que en dicha sesión se iba a aprobar y en este caso en 
específico, resaltó los derechos humanos, ya que se está previendo que se 
deje el abuso de la explotación, de las mujeres del tráfico con estas reformas, 
y se congratula de ser parte del resultado de lo que hoy se estaría votando.  
 
Enseguida la Senadora Mely Romero Celis, dio lectura a las adiciones y la 
forma en cómo quedaría el dictamen: Artículo 61 Ter, que son las adiciones 
que haríamos al dictamen. 
 
“Por gestación subrogada se entenderá la práctica médica consistente en la 
transferencia de óvulos humanos fecundados en una mujer, producto de un 
espermatozoide y un óvulo de terceras personas. La gestión subrogada se 
realizará sin fines de lucro habiendo un acuerdo entre las personas solicitantes 
y la mujer gestante, permitiendo la compensación de gastos médicos y otros 
derivados del embarazo, parto, postparto y puerperio. 
 
La Secretaría de Salud regulará la gestación subrogada en las disposiciones 
jurídicas correspondientes. 
 
Artículo 462 Ter.- La gestación subrogada estará permitida únicamente bajo 
estricta indicación médica entre nacionales y sin fines de lucro en los términos 
de esta ley. Se impondrán de 6 a 17 años de prisión y multa por el equivalente 
a, aquí tendríamos que hacer también la precisión en los términos que planteó 
el Senador Zoé Robledo, en los siguientes supuestos: 
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Fracción I.- Al que obtenga el consentimiento de una mujer mediante el pago 
de una contraprestación, el uso de cualquier tipo de violencia o 
aprovechándose de una situación de pobreza o ignorancia para que se 
transfieran uno o más embriones a su útero y después del nacimiento renuncia 
a los derechos y deberes que derivan de su maternidad para entregar al o los 
menores a los contratantes o terceras personas. 
 
Fracción II.- A quien mediante la gestión por substitución transfiera uno o más 
embriones al útero de una mujer que se haya sometido a dos embarazos 
previos por la misma técnica. 
 
Fracción III.- Que esta no se modifica. Al que realice un procedimiento de 
gestación subrogada para entregar al o los hijos resultantes a una persona de 
nacionalidad distinta a la mexicana. 
 
Fracción IV.- A quien promueva, favorezca, facilite, publicite o realice 
procedimientos de gestación por sustitución con fines de lucro. 
 
Fracción V.- Al contratante que omita cubrir los gastos de atención médica de 
la mujer gestante derivados del procedimiento de gestación por sustitución, 
incluyendo las etapas postparto y puerperio; y 
 
VI.- Al contratante de una gestación por sustitución que abandone al o los 
menores resultantes del mencionado procedimiento, privándolo, además, de 
la patria potestad. 
 
VII.- A los que promuevan, favorezca, faciliten o publiciten la práctica de la 
gestación subrogada cuando sea ilícita en los términos del presente artículo. 
 
Este no se modifica tampoco. 
 
Lo demás continúa igual. Si intervinieran profesionales técnicos o auxiliares de 
las disciplinas para la salud se les aplicará, además, suspensión de 5 a 8 años 
en el ejercicio profesional técnico o auxiliar, y hasta 6 años más en caso de 
reincidencia.” 
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El Senador Francisco Salvador López Brito, sometió a votación el 
dictamen con las modificaciones propuestas: 
 
En lo general: 
 

VOTOS: A favor, 13; En contra, 0; Abstenciones, 0. 
Dictamen Aprobado. 

 
Con las modificaciones propuestas: 
 

VOTOS: A favor, 13; En contra, 0; Abstenciones, 0. 
Dictamen Aprobado. 

 

Finalmente se prosiguió a la votación en bloque de los Puntos de Acuerdo 
siguientes:  

1. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD A REALIZAR ACCIONES EN TORNO A LA PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL. 

 
VOTOS: A favor, 13; En contra, 0; Abstenciones, 0. 

Dictamen Aprobado. 

 
 

2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD A REALIZAR ACCIONES, EN MATERIA DE CAPACITACIÓN DE 
LOS PROFESIONALES DE SALUD. 

 
VOTOS: A favor, 13; En contra, 0; Abstenciones, 0. 

Dictamen Aprobado. 

 

3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD SOBRE NUEVE PUNTOS DE 
ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
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SECRETARÍA DE SALUD A REFORZAR LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS 
PARA DISMINUIR LOS CASOS DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA, 
EN MÉXICO. 
 

VOTOS: A favor, 13; En contra, 0; Abstenciones, 0. 
Dictamen Aprobado. 

 

4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD SOBRE TRES PUNTOS DE 
ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE SALUD A REFORZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS 
SOBRE LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER. 
 

VOTOS: A favor, 13; En contra, 0; Abstenciones, 0. 
Dictamen Aprobado. 

 

5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE UNA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A 
SOLICITAR Y COORDINAR MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA 
PROTEGER LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS MÉDICOS PASANTES EN 
ZONAS RURALES. 
 

VOTOS: A favor, 13; En contra, 0; Abstenciones, 0. 
Dictamen Aprobado. 

 

6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE UNA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD A QUE SE GARANTICE LA PROTECCIÓN DE SALUD DE LAS 
MUJERES. 
 

VOTOS: A favor, 13; En contra, 0; Abstenciones, 0. 
Dictamen Aprobado. 
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7. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE UNA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD A QUE SE GARANTICE LA PROTECCIÓN DE SALUD DE LAS 
MUJERES. 
 

VOTOS: A favor, 13; En contra, 0; Abstenciones, 0. 
Dictamen Aprobado. 

 

8. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD SOBRE 7 POPOSICIONES 
CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVOS A LA INFLUENZA. 
 

VOTOS: A favor, 13; En contra, 0; Abstenciones, 0. 
Dictamen Aprobado. 

 

9. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE UNA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA 
SALUD ASÍ COMO A SUS HOMÓLOGAS EN LOS ESTADOS A 
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA QUE IMPULSE LA CULTURA VIAL 
CIUDADANA, CON EL OBETIVO DE FORTALECER LA DISMINUCIÓN 
DE LOS ACCIDENTES VIALES EN EL PAÍS. 
 

VOTOS: A favor, 13; En contra, 0; Abstenciones, 0. 
Dictamen Aprobado. 

 

10. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE UNA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA LOS TITULARES DEL 
EJECUTIVO FEDERAL Y DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO A RECONSIDERAR Y REVERTIR EL AJUSTE PREVENTIVO AL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016 
RECIENTEMENTE APLICADO AL SECTOR SALUD. 
 

VOTOS: A favor, 13; En contra, 0; Abstenciones, 0. 
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Dictamen Aprobado. 

 

11. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE UNA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD A QUE SE CUMPLA LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS 
OFICIALES MEXICANAS CON LO RELATIVO AL GLUTEN. 

 
VOTOS: A favor, 13; En contra, 0; Abstenciones, 0. 

Dictamen Aprobado. 

 
V. ASUNTOS GENERALES: Ninguno 

VI. CLAUSURA 

Se dio por concluida la Décimo Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión de Salud 
a las 19:30 horas del día 30 de marzo de 2016. 

 

 


