
Ciudad de México, 30 de marzo de 2016. 
 
 
 

Versión  estenográfica de la reunión de trabajo de la 
Comisión de Salud de la Honorable Cámara de 
Senadores, presidida por el Senador Francisco Salvador 
López Brito, celebrada en las salas 3 y 4 del hemiciclo, hoy 
por la tarde. (17:00 horas). 

 
 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Bien, muy buenas tardes, compañeras y 
compañeros Senadores, bienvenidos y muchas gracias por su asistencia a esto que es una 
convocatoria para llevar a cabo la Décimo Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión de Salud, y en 
primer lugar que.   
 
En primer lugar, la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, que el día de hoy no nos acompaña, 
pero desde este momento bienvenida. 
 
Darle la bienvenida al Senador Carlos Merino Campos, es un gran gusto saludarlo y contar con todo 
el apoyo, con todo su apoyo aquí en esta Comisión. 
 
La Senadora Andrea García García, que  nos acaban de informar que se incorporará en unos 
momentos más.  
 
Y, desde luego también agradecer el hecho de que he tenido de todos ustedes buenos comentarios 
para dirigir en calidad de Presidente esta Comisión, y decirles a ustedes yo ya soy integrante de esta 
Comisión desde el inicio de la legislatura, tenemos tres años ya en estos trabajo, nos conocemos, 
somos amigos, y desde luego, mi responsabilidad será ser un vector, no, no, no un vector, bueno 
ser un coordinador de los trabajos como equipo para precisamente llegar a los buenos acuerdos, y 
a los buenos consensos. 
 
Ya la lista de asistencia se está pasando, y ahorita tenemos también  ya la información de la 
Senadora Hilda Escalera, de la Senadora Mely, que ya están por integrarse, de tal manera que 
vamos a iniciar esta sesión. 
 
Le pido al Secretario entonces que ponga a consideración el orden del día. 
 
El Secretario Senador Enrique Mayans Canabal: Tenemos la presencia, Presidente, de 8 de 14 
Senadores, hay quórum legal, y la orden del día dice:  
 
1.- Bienvenida, lista de asistencia y en su caso declaración del quórum. 
 
2.- Aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
3.- Análisis, y en su caso aprobación de los proyectos de dictamen de las Comisiones de Salud. 
 
4.- Asuntos generales, y clausura. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien, y ¿de acuerdo con el orden 
del día? 
 
El Secretario Senador Enrique Mayans Canabal: Sí, de acuerdo. 
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El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien, entonces, adelante. Y 
entonces tenemos pues 16 dictámenes, de ellos, son 2 minutas;  3 iniciativas; y, 11 dictámenes de 
punto de acuerdo donde están integrados 27 puntos de acuerdo que presentaron diversos 
Senadores. 
 
Vamos a iniciar entonces de acuerdo a la agenda con las dos minutas que tenemos de Cámara de 
Diputados. 
 
En primer lugar, una minuta en relación al certificado de nacimiento. Es un dictamen en sentido 
positivo de  las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; de Salud; y de 
Estudios Legislativos de esta 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 el 389 Bis de 
la Ley General de Salud; y le pido a nuestro Secretario que se sirva leer la parte del decreto para 
ponerlo a consideración. 
 
El Secretario Senador Enrique Mayans Canabal: Artículo 1º., se reforma el tercer párrafo del 
artículo 55 de Código Civil Federal para quedar como sigue: 
 
Artículo 55. 
 
“…Los médicos cirujanos o madronas que hubieran asistido al parto, tienen obligación de dar aviso 
de nacimiento al Juez del Registro Civil dentro de las 24 horas 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 tuviera 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 en las obligaciones anteriores se sujetará a las sanciones administrativas 
establecidas en el artículo 417 de la Ley General de Salud….”. 
 
El artículo 2º.  Se reforma la fracción II del artículo 230 del Código Penal Federal para quedar como 
sigue: 
Artículo 230. 
 
“…Impedir la salida de un paciente cuando éste o sus familiares lo soliciten, aduciendo adeudos de 
cualquier índole…”. 
 
Bueno, se acabó ese tema. 
 
“…Retener sin necesidad a un recién nacido por los motivos a que se refiere la parte final de la 
fracción anterior….”. 
 
Y, el artículo 3º.  Se reforma el segundo párrafo del artículo 385 Bis de la Ley General de Salud para 
quedar como sigue: 
 
“…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 de certificado de nacimiento o de cualquier otro documento que 
permita el registro de  los menores, ante la unidad civil competente.   
 
El incumplimiento de las obligaciones anteriores se sujetará a las sanciones establecidas en el 
artículo 417 de esta ley. 
 
Transitorio. 
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El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Es cuanto, Senador Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito:  Muy bien, muchas gracias, y bueno, el 
día de ayer nuestras compañeras de la Comisión de la Niñez y la Adolescencia pues también se 
sumaron a esta iniciativa, y dictaminaron en favor las modificaciones al artículo 55 del Código Civil 
Federal. 
 
Y, desde luego pues esto va en relación con las modificaciones a la Constitución en el tema del 
derecho a la identidad, y primer acta de  nacimiento gratuita, que aprobamos ya hace dos años, en 
la pasada legislatura. 
 
Desde luego, como viene como con, bueno, estamos proponiendo modificaciones, este dictamen, si 
tienen a bien aprobarlo, pasará al pleno y desde luego éste se regresará a Cámara de Diputados 
para que se aprueben las modificaciones que se han hecho. 
 
Entonces, le pido, señor Secretario, ponga a votación, y si, o en caso de que haya algún otro 
comentario, pues es el momento de hacerlo, y si no, pues para que lo ponga a consideración de los 
compañeros senadores. 
 
El Secretario Senador Enrique Mayans Canabal: Pongo a consideración de la mesa, quienes 
estén a favor, favor de levantar la mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Quienes estén en contra. 
 

(La Comisión no asiente) 
 
Aprobado por unanimidad, señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. El punto número 2  -
bienvenida Senadora Mely Romero- como decía yo, el punto número 2 del orden del día es en 
relación al tema de Código Bidimensional.  
 
Es una minuta también que viene con modificaciones de Cámara de Diputados, y voy a pedirle al 
Senador Mayans que nos dé una breve relatoría del curso legislativo que ha tenido, cuál es el objetivo 
de esta propuesta, para antes de someterlo a consideración. 
 
El Secretario Senador Enrique Mayans Canabal: Con su permiso, Senador Presidente.  
 
Bueno, el Código Bidimensional, una minuta, aquí se trata de la falsificación de medicamentos y el 
tráfico de muestras médicas. 
 
Es un problema que debe priorizar nuestro país, ya que se ha encontrado que son comercializadas 
en farmacias, las cuales no cumplen con lo señalado en la norma, en marcados populares y en 
casas-habitación en algunos casos. 
 
Hoy en día la falsificación de éstos, incumplen la norma establecida en materia de seguridad, calidad 
y eficacia como parte primordial que debe dar un  medicamento. 
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En las etiquetas de estos medicamentos se incluye de manera deliberada y fraudulenta información 
falsa acerca de su identidad o sus fabricantes, incluso hasta de su propio contenido. 
 
Esta práctica afecta al sector salud, a la industria farmacéutica, y sobre todo, pone en riesgo la salud 
de la población. 
 
Muchas veces la composición es correcta, pero el envase o el empaque han sido falsificados; 
mientras que en otros la composición es incorrecta o bien no incluye el principio activo o éste es 
insuficiente. 
 
Cabe mencionar que la Organización Mundial de la Salud destacó que los medicamentos falsificados 
constituyen una peligrosa epidemia que se extiende en todo el mundo, por lo que pidió a la 
comunidad internacional que tome medidas concretas e inmediatas para combatirla. 
 
El mercado negro de los fármacos está enquistado en nuestro país generando graves consecuencias 
en  nuestro sector salud, afectando los recursos financieros que siempre resultan insuficientes para 
la creciente demanda de medicinas y atención médica para los mexicanos y mexicanas. 
 
Ante lo anterior, esta Comisión co-dictaminadoras hacen referencia a que los argumentos que 
planeta la co-legisladora son ambiguos, y  hace mención que de los aprobados para esta Cámara 
de Senadores diversos artículos de la Ley General de Salud ya contemplan de forma general lo 
planteado.  
 
Sin embargo, al realizar un análisis minucioso se observó que el hecho de tener en la ley los artículos 
que menciona la co-legisladora no soluciona el problema planteado desde la iniciativa, es por ello 
que estas comisiones difieren y emiten el proyecto de decreto en términos del artículo 72 fracción D, 
Constitucional el cual plasma: si algún proyecto de ley o decreto fuese desechado en su totalidad 
por la cámara de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese 
hecho. 
 
Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá 
a la cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare para la 
misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero, si lo reprobasen, no podrá 
volverse a presentar en el mismo período de sesiones. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
Perdón, además, que los artículos, que:  
 

UNICO 
 
Se reforman los artículos 30, 222, y 246 ter de la Ley General de Salud para quedar como sigue:  
 
Artículo 30. 
 
La Secretaría de Salud apoyará a las dependencias competentes en la vigilancia de los 
establecimientos de los sectores público, social y privado dedicados al expendio de medicamentos 
y a la previsión de insumos para su elaboración, a fin de que se adecue a lo establecido en el artículo 
anterior. 
 
Asimismo, llevará un control y registro riguroso de los establecimientos para que los mismos cumplan 
con su función. 
 
Artículo 222. 
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La Secretaría de Salud llevará un control y registro riguroso de los medicamentos que están en 
circulación.  
 
Para el control y autenticidad de los medicamentos se deberá establecer un registro electrónico el 
cual contendrá un inventario de los medicamentos producidos en México, y los de importación. 
 
Asimismo, el registro será a través de un código bidimensional que deberá llevar todos los 
medicamentos en su contenedor ya sea caja, frasco o bote; además de características específicas 
como: fecha de elaboración, fecha de caducidad, lote, y en su caso, la institución del sector salud o 
farmacia o tienda autorizada para el expendio y comercialización de medicamentos; además deberán 
contener etiquetas de colores específicos según sea el tipo de medicamentos y, en la nota de venta 
aparecerá la autorización de adquisición del producto por parte de la Secretaría. 
 
Artículo 464 ter. 
 
En materia de medicamentos se aplicarán las penas que a continuación se mencionan, a la persona 
o personas que realicen las siguientes conductas delictivas, de la fracción I a la II; de idéntico, la 
fracción III, a quien venda, ofrezca en venta, comercie, posea con fines comerciales, distribuya o 
transporte medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos falsificados, alterados o caducos, 
contaminados o adulterados, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar o bien venda u 
ofrezca en venta, comercie, distribuya, transporte materiales para envase o empaque de 
medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos. 
 
Códigos bidimensionales. 
 
Su leyenda e información que contenga números o claves de identificación que se encuentren 
falsificados, alterados o adulterados, le será impuesto una pena de 3 a 15 años de prisión, y multas 
de 50 mil a 100 mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica que se trate. 
 
Y, al artículo 4º., queda idéntico. 
 
Transitorios. 
 
Artículo 1o., se otorgará un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto para que las 
farmacias y la industria farmacéutica puedan integrar en sus medicamentos el código bidimensional 
que marca el artículo 222 de la Ley General de Salud. 
 
Artículo 2º.  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación  en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Es cuanto, señor Presidente.  
 
Aquí nada más hacer hincapié que, Senadoras, y Senadores de que esto es fundamental para la 
gran pérdida multimillonaria que está padeciendo el sector salud por el robo hormiga, este es un 
problema  serio de todas las instituciones del sector salud, el robo hormiga, con este código 
bidimensional vamos a impedir eso, aunado a la gran cantidad de medicamentos que andan 
circulando, principalmente en el mercado negro, en donde no llegan con el gramaje que representan 
y hay una serie importante de medicamentos caducos o falsos que se están distribuyendo en 
perjuicio de los mexicanos. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, ¿algún comentario 
respecto al presente proyecto de dictamen. Adelante, Senador Mayans. 
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El Secretario Senador Enrique Mayans Canabal: Bien, lo pongo a consideración de las y los 
Senadores, quien esté por la afirmativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Los que estén en contra. 
 

(La Comisión no asiente) 
 
Aprobado por unanimidad, señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Bien, muchas gracias.  
 
El tercer punto en el orden del día; ya iniciamos con las tres iniciativas que vamos a poner a 
consideración de ustedes, compañeros Senadores el día de hoy…….. 
 
 
(Sigue 2ª. Parte) 
 
 
 
 



…ya iniciamos con las tres iniciativas que vamos a poner a consideración de ustedes, compañeras 

senadores, el día de hoy. 

 

Iniciamos con la primera, que es el tema de reproducción asistida, es un dictamen que integra 7 

iniciativas, de ellas 5 de la Senadora Cristina Díaz, 1 de la Senadora Maki Ortiz y senadores del 

grupo parlamentario del PAN, y una de la Senadora Angélica de la Peña. 

 

Este dictamen de las Comisiones Unidas de  Salud; Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, 

integra estas 7 iniciativas y reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Salud, en 

materia de reproducción asistida 

 

El objeto es, y busca dar solución, a las diversas iniciativas en el tema de la regulación, de las 

técnicas de reproducción asistida, que, entre otras, tienen por objeto reconocer 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. 

 

Establecer normas para el funcionamiento de los centros donde se realicen estas técnicas de 

reproducción asistida humana y también define el término, la definición de embrión, prohíbe prácticas 

eugenésicas, toda forma de comercialización de embriones, la producción de híbridos o quimeras, 

el uso de embriones con fines de experimentación, entre otros que atenten contra la dignidad 

humana. 

 

Faculta 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 den certeza jurídica y mejor calidad de vida a 

los pacientes y familias que lo requieren. 

 

Por lo que en las presentes reformas se pretende, pues, fortalecer la legislación en esta materia y 

garantizar a la misma vez derechos humanos y la dignidad de las personas. 

 

Senadora Mely Romero, por favor, si nos puede leer el cuerpo del decreto. 

 

La Senadora Mely Romero Celis: Con mucho gusto, senador. 

 

Coincidiendo que este es un gran tema de gran relevancia. El proyecto de decreto contiene lo 

siguiente: 

 

Artículo Único.- Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

General de Salud, en materia de reproducción asistida. 

 

Artículo 3.- Fracciones I a la IV Bis 2 quedan igual. 

 

Fracción V.- La planificación familiar y la reproducción asistida. 

 

Las demás fracciones quedan igual. 

 

Artículo 17 Bis.- La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento 

sanitario, que conforme a la presente ley, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 
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los demás ordenamientos aplicables, le corresponden a dicha dependencia en las materia a que se 

refiere el artículo 3 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, fracciones 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26, ésta salvo por lo que se 

refiere a cadáveres, y 27, ésta último 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. 

 

Del mismo artículo las fracciones I a la VII quedan igual. 

 

Fracción VIII.- Ejercer el control y vigilancia sanitaria 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. 

 

Las demás fracciones quedan igual. 

 

Del artículo 3, capítulo VI Bis.- Reproducción asistida. 

 

Artículo 71 Bis I.- Para efectos de esta ley se entiende por, fracción I, embrión producto de la división 

del cigoto hasta el fin del estadio embrionario, es decir, 8 semanas después de la fecundación. 

 

Fracción II.- Reproducción asistida. Reproducción lograda a través de la inducción de evolución, 

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. 

 

Fracción III.- Técnicas de reproducción asistida son: 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 II.- 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 III.- Toda persona que requiera de un tratamiento de reproducción asistida deberá de 

tener la indicación médica para ello, así como: 

 

Fracción 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 de 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. 
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Artículo 71 Bis IV.- Los embriones sólo pueden ser generados con la finalidad de lograr el embarazo. 

 

Artículo 71 Bis V.- Queda prohibido, fracción I, cualquier tipo de práctica eugenésica; II, la clonación; 

III, los implantes interespecíficos ya sea con fines reproductivos o de investigación; IV, la decisión 

embrionaria precoz; V, la reproducción 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 3 embriones en cada ciclo; IX, la selección de 

sexo con fines no terapéuticos; y X, cualquier otra práctica de reproducción asistida que atente contra 

la dignidad humana. 

 

Artículo 71 Bis VI.- 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 VII.- Las técnicas de reproducción asistida sólo podrán aplicarse cuando los 

solicitantes encuentren impedimento para procrear. 

 

Artículo 313, fracción I.- El control y 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. 

 

Fracción II y III igual. 

 

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 

 

Fracción VI.- La regulación y el control sanitario de la reproducción asistida. 

 

Artículo 314.- Queda igual en su redacción y fracciones de la I a la VII. 

 

Fracción VIII.- Se deroga. 

 

Fracción IX a la XXVI quedan iguales. 

 

Fracción 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 destino final. 

 

Fracción XXVIII.- Hemoderivados, los productos obtenidos de algunos componentes sanguíneos, 

especialmente el plasma mediante procesos físico químicos o biológicos para aplicación terapéutica, 

diagnóstica, preventiva o en investigación. 
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Fracción XXIX.- Gametos, células sexuales masculinas, espermatozoides y femeninas, óvulos 

producidos por las gónadas, testículos y ovario, respectivamente. 

 

Artículo 315.- Fracción I y II igual. 

 

Fracción III.- Los bancos de órganos y tejidos, células, incluyendo gametos. 

 

La IV queda igual. 

 

V.- La disposición de células troncales. 

 

VI.- Los establecimientos de medicina regenerativa; y 

 

VII.- La reproducción asistida. 

 

Lo demás queda igual. 

 

Artículo 319.- Se considerará disposición ilícita de órganos, tejidos, células, incluyendo gametos, 

embriones y cadáveres de seres humanos, a 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 16 mil hasta 500 mil veces el salario 

mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate a quien realice alguna de las 

conductas prevista en los artículos 71 Bis 5 y 319 de esta ley. 

 

Artículo 462, fracción 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.- Queda igual. 

 

IV.- A los que promuevan favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o la producción ilegal de 

órganos, tejidos y células o el trasplante de los mismos. 

 

IV Bis:- A los que promueven, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o la procuración ilegal 

de gametos y embriones. 

 

V a VII.- Queda igual. 

 

En el caso de las fracciones III, IV, IV Bis, V y VI se aplicará al responsable, además de otras 

personas, de 5 a 10 años de prisión, además de otras penas de 5 a 10 años de prisión. 
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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. 

 

Artículo 466.- Al que sin consentimiento de una mujer o aún con él, si ésta fuere menor o incapaz, 

realice en ella alguna técnica de reproducción asistida se le aplicará prisión de 1 a 3 años si no se 

produce el embarazo como resultado de la inseminación, si resulta el embarazo de impondrá prisión 

de 2 a 8 años. 

 

Lo demás se deroga. 

 

Artículos transitorios de este Decreto: 

 

Primero.- El presente decreto entrará en 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 120 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. 

 

Es cuanto, Presidente. 

 

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Secretaria. 

 

Está a sus comentarios el presente proyecto de Decreto. 

 

Adelante, Senadora Cristina. 

 

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, Senador Presidente. 

 

Primero, reconocer el trabajo de la Comisión y su Mesa Directiva, y, desde luego, para quienes 

hemos participado en diferentes legislaturas llegar a este momento, en verdad, representa algo muy 

importante para muchos de nosotros, ha sido el trabajo de muchos años, en lo personal, de la LIX, 

LXI, LXII, actualmente hoy en la LXIII, y si no son más de 15 iniciativas que hemos presentado, y 

hoy en verdad reconozco la voluntad política de todos ustedes, de la Mesa Directiva y de quienes la 

integran esta comisión, les pido su voto. 
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La infertilidad es un problema que está afectado 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. 

 

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 quiero subrayar que estos 80 mil casos, ustedes saben, también quienes son médicos, muchos de 

ustedes que integran esta comisión, pues no hay un ordenamiento jurídico y se está practicando 

estos casos. 

 

En México, si bien, como lo señalé, 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 bilogía de la reproducción. 

 

También debo reconocer que el Hospital Universitario José Eleuterio González, de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, hace lo propio… 

 

 

(Sigue 3ª parte) 

 

 

 



 
 

También debo reconocer que el Hospital Universitario José Eleuterio González, de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, hace lo propio. 
 
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, y habrá otros 
sin ninguno, y estarán haciendo sin duda el día de hoy o esta tarde, algunos por el bien de una mujer 
o de una pareja, u otros bien estarán en contra de la humanidad cometiendo atrocidades que 
desconocemos. 
 
Es sumamente necesario y urgente romper con la inercia de tiempos pasados, y lo estamos haciendo 
esta tarde, 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, 
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. 
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Senadora. 
 
¿Algún otro comentario al respecto? 
 
Bueno, yo un breve comentario. 
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Me tocó ser integrante de la LVIII Legislatura -estamos hablando del año 2000-, y me tocó presentar 
junto con otros compañeros Diputados Federales, alguna de las primeras iniciativas en el tema de 
bioética y de reproducción humana asistida. 
 
Dejamos esos documentos que pasaron a la congeladora de Cámara de Diputados, 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 
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. 
 
Esta tarde también celebro que estemos aprobando estos temas en materia de reproducción humana 
asistida para, como ya lo dije, dar certidumbre legal al cuerpo médico por un lado, del cual yo formo 
parte como ginecólogo en 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 
sí hacía falta tener este marco legal. 
 
Celebro que estemos analizando este tema y desde luego como médico y como representante 
popular les pido su apoyo para que saquemos adelante estos temas, que luego seguirán a lo que 
podrá definirse como una norma oficial o una regulación a través de una reglamentación que en su 
momento estará más amplia y específica, y contará con todos los temas que una ley general no 
puede tener. 
 
Entonces lo celebro y adelante, Senador Mayans, si pone a consideración, por favor, este dictamen. 
 
La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Yo solamente quiero solicitar la palabra para sin 
duda reconocer el enorme esfuerzo que ha implicado el dictaminar estas iniciativas que 
efectivamente a lo largo de llevar en Legislatura, se han presentado. 
 
Me parece muy importante que se esté pasando formalmente a regularizar la reproducción humana 
asistida, pero me parece también muy importante reconocer el trabajo de la Senadora Cristina Díaz 
que ha sido creo que la más insistentemente ha trabajado en este tema, y que hoy finalmente 
estemos concretando. 
 
Esta legislación me parece muy importante porque, como bien ella ha dicho, hay muchas mujeres 
que a través de esta legislación podrán verse beneficiadas ante una realidad que está existiendo en 
nuestro país y en el mundo, que son las diferentes técnicas de reproducción asistida y que no 
podíamos quedarnos en nuestro país simple y sencillamente al margen de eso o dejarlo sin una 
regularización que nos permitiera precisamente avanzar en reconocerlo y generar las oportunidades 
y el servicio, y también prohibir y poner los límites que se consideran necesarios. En ese sentido me 
parece importante. 
 
Lo único que quisiera proponer, por supuesto si hay esa consideración, es que en el artículo 71-Bis, 
donde se habla de las prohibiciones, en el inciso 10 dice: 
 
“Cualquier otra práctica de reproducción asistida que atente contra la dignidad humana!”. 
 
Me parece que la manera en que está redactado lo deja muy abierto, porque tampoco está tan 
cerrada la definición de dignidad humana. 
 
¿Cuál 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. 
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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. 
 
Entonces poner a consideración de la mesa el que se pueda eliminar o pensar en alguna otra 
redacción que permita cerrarlo a que no sea cualquier otra. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Eliminarlo. 
 
La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Yo digo que debe ser eliminarlo porque “Cualquier 
otra práctica de reproducción asistida…” 
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Si nos vamos por favor a los transitorios, este 71-Bis 
que va eliminando, va interconectado o conectado al registro nacional. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Es el cuarto. 
 
Senadora Cristina, ¿quiere comentar algo más al respecto? 
 
Es en los transitorios. 
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Ya en la especificidad que usted menciona, ustedes 
saben como médicos que la norma oficial remite a lo que hoy está señalado a nivel general,  y la 
norma debe decirnos que atentaría contra la reproducción humana asistida. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Entonces está 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” 
 
¿Esa es su propuesta? 
 
La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Quisiera preguntarle si es posible 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. 
 
El Secretario Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Disposición jurídica, ¿no? 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Entonces sería “Cualquier otra práctica 
de reproducción asistida que atente en contra de las disposiciones jurídicas en la materia”. 
 
¿Está de acuerdo, Senadora? 
 
Por favor, Senador, en lo general, y luego ponemos… 
 
El Secretario Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Vamos a someter a la mesa en lo 
general, con la reserva de la Senadora Martha Tagle. 
 
La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: De la fracción 71-Bis-5. 
 
El Secretario Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Entonces en lo general levanten la 
mano quienes estén de acuerdo. 
 

(La Asamblea asiente) 
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Los que estén en contra. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
En contra nadie. 
 
Por unanimidad, señor Presidente. 
 
Y pasaríamos a someter la propuesta de la Senadora Martha Tagle en el artículo 71-Bis-5, fracción 
décima. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Cambiar la redacción. 
 
El Secretario Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Quedaría fracción X: “Cualquier otra 
práctica de reproducción asistida que atente contra las disposiciones jurídicas en la materia”. 
 
La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Queda mucho mejor. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien. 
 
El Secretario Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Bueno, levanten la mano quienes 
estén a favor de esta disposición. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Quienes estén en contra. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Por unanimidad aceptado, señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien. 
 
Nos vamos a la segunda iniciativa que tenemos agendada en el orden del día, que es sobre el tema 
de vacunación. 
 
Esta 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. 
 
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. 
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Esto entre otros objetivos. 
 
Lo anterior derivado de que a pesar de que el Programa Nacional de Vacunación ha tenido resultados 
positivos, como se fundamenta en el dictamen, también es 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 d 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. 
 
Pido, por favor, al Senador Mayans si nos puede relatar el cuerpo del decreto. 
 
El Secretario Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Sí. 
 
Artículo 1.- 
 
Se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud para quedar como sigue: 
 
Artículo 44.- 
 
La vacunación contra enfermedades transmisibles, prevenibles por este medio de inmunización que 
estime necesaria la Secretaría de Salud, será obligatoria en los términos que fije dicha dependencia 
y de acuerdo con lo previsto en la presente ley. 
 
Artículo 408,- 
 
Las autoridades sanitarias competentes ordenarán la vacunación de personas como medida de 
seguridad en los siguientes casos: 
 
Fracción III.- 
 
Si existiese peligro de invasión de dicho padecimiento en el territorio nacional. 
 
Fracción IV.- 
 
Cuando así se requiera, de acuerdo con las disposiciones internacionales aplicables. 
 
Fracción V.- 
 
Ante el riesgo de emergencia y aparición de enfermedades… 
 
(Sigue 4ª parte) 



 
 

 
…de acuerdo con las disposiciones internacionales aplicables. 
 
Fracción V. Ante el riesgo de emergencia y aparición de enfermedades transmisibles o agentes 
infecciosos o a territorio nacional, o de alguna que se considere controlada, eliminada, erradica. 
 
Fracción VI. Ante un desastre natural que por su características incremente el riesgo de aparición de 
enfermedades predecibles por vacunación. 
 
Si también las acciones de inmunización extraordinaria serán obligatorias para todos los individuos 
en el territorio nacional del artículo 420, se sancionará con multa de 2000 hasta 6000 veces el salario 
mínimo general diario vigente en la zona económica que se trate. 
 
La violación de las disposiciones contenidas en los artículos 75,121, 142, 153, 157 Bis, 198, 200, 
204, 241, 259, 260, 265, 304, 267, 307, 341, 348, segundo y tercer párrafo, 349, 350 Bis, 350 Bis 2, 
350 Bis 3 y 373 de esta ley. 
 
Artículo 2º. Se adiciona un capítulo II Bis, al título octavo de la Ley General de Salud, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 2 Bis. Vacunación. 
 
Artículo 157 Bis 1. Toda persona residente en el territorio nacional tiene derecho a recibir de manera  
universal y gratuita en cualquiera dependencia y entidades de la administración pública, tanto federal 
como local del Sistema Nacional de Salud, las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación 
Universal. De conformidad con esta ley, independientemente del Régimen de Seguridad Social o 
Protección Social a que pertenezca. 
 
Las personas que ejercen la patria potestad, tutelar o guardar, o en términos generales sean 
responsables de menores o incapaces. Estas serán obligados a tomar todas las medidas necesarias 
para estos. 
 
Así también que reciban las vacunas contenidas en los programas de Vacunación Universal. 
 
En el artículo 157 Bis 2. Las dependencias y entidades de la administración, tanto federal como local, 
que forman parte del Sistema Nacional de Salud, deberán instrumentar mecanismo necesarios 
garantizar la vacunación de las personas que forman parte de los grupos de población cautiva. 
 
Para efecto de esta ley, por grupo de población cautiva se entiende: al conjunto de personas que se 
encuentren bajo custodia en instituciones del Estado, cuyo servicio es de cuidado, capacitación, 
control o que comparten de manera, tanto temporal como permanente un área geográfica específica. 
 
Los responsables de las instituciones a que se refiere este artículo, darán todas la facilidades y 
colaboración en el desarrollo de las actividades de vacunación y control de las enfermedades 
prevenibles por vacunación. 
 
En artículo 157 Bis 3. Las dependencias y entidades de la Administración Publica, tanto federal como 
local y las personas físicas o morales de los sectores social y privado que constituyen en el Sistema 
Nacional de Salud, en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo con los lineamientos 
al que respecto restablezca la Secretaría de Salud. 
 
Deberán llevar a cabo campañas de comunicación permanentes, con el fin de informar a la población 
general sobre los beneficios. 
 
Los beneficios de estas vacunas y el riesgo que representa, tanto como para la persona como para 
la comunidad, La falta de inmunización oportuna. 
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En el artículo 157 Bis 4. Para efectos de este capítulo corresponde a la Secretaría de Salud. 
 
Fracción I. Definir con la opinión del Consejo Nacional de Vacunación, los criterios y procedimientos 
para lograr el control, eliminación o la erradicación de enfermedades prevenibles por vacunación. 
 
La fracción II. Emitir Normas Oficiales Mexicanas, relativa a la prestación de los servicios de 
vacunación, aplicación, manejo y conservación de las vacunas que se apliquen en territorio nacional. 
 
En la fracción III. Dirigir el Programa de Vacunación Universal y coordinar las campañas y operativos 
de vacunación, tanto ordinarios como extraordinarios. 
 
En la fracción IV. Implementar y coordinar el Sistema de Información en  materia de Vacunación y 
definir los lineamientos para superación. 
 
La fracción V. Vigilar y evaluar las actividades de vacunación en todo el territorio  nacional y aplicar 
las medidas necesarias para su adecuado desarrollo. 
 
Y en la fracción VI. Las demás que la señale esta ley, y otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Asimismo, estamos en el artículo 157 Bis V. En el Programa de Vacunación Universal, se integrarán 
aquellas vacunas que determine la Secretaría de Salud, con la opinión del Consejo Nacional de 
Vacunación. 
 
En el artículo 157 Bis 6. Las dependencias y entidades de la Administración Publica, tanto federal 
como local, deberán participar con recursos humanos materiales y financieros suficientes para la 
atención de los operativos y campañas de vacunación, tanto ordinarias como extraordinarias, cuando 
alguna de las autoridades sanitarias del país, así se lo requieran. 
 
En el artículo 157 Bis 7. El consejo se regirá por las disposiciones contenidas en esta ley, su 
reglamento interno y demás normativas aplicables, pasando su actuación y la evidencia científica, 
así como en los criterios de racionalidad y objetividad. 
 
En el artículo 157 Bis 8. Las vacunas deberán ser aplicadas por personal de salud capacitados para 
tal efecto. 
 
Y en el artículo 157 Bis 9. La Cartilla Nacional de Vacunación es un documento gratuito, único, 
individual e intransferible, a través del cual se llevará el registro y el control de las vacunas que sean 
aplicadas a cada persona. 
 
La Secretaría de Salud determinará las características y el formato único de la Cartilla Nacional de 
Vacunación, misma que deberá ser utilizada en todos los establecimiento de salud de los sectores 
públicos social y privada en todo el territorio  nacional. 
 
En el artículo 157 Bis 10. Los establecimientos y el personal de salud de los sectores públicos, social 
y privado, deberán registrar y notificar a la Secretaría de Salud, la presencia de casos de 
enfermedades prevenibles por vacunación y eventos supuestamente atribuibles a dicha 
inmunización. De conformidad con que señala esta ley, y demás disposiciones aplicables. 
 
En el artículo 157 Bis. 11. Todas las vacunas e insumos para la aplicación en seres humanos que 
se utilicen en el país, deberán ser de la mayor calidad posible y cumplir con los requisitos sanitarios 
necesarios establecidos en esta ley. 
 
Y las demás disposiciones jurídicas aplicables a efecto de salvaguardar la seguridad de la 
administración de las vacunas. 
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Los procedimientos para la autorización de los registros, importación y liberación de vacunas, será 
considerado como prioritarios en razón de su importancia para la salud pública y la seguridad 
nacional. 
 
En casos de emergencia, dichos procedimientos se atenderán de manera inmediata. 
 
En el artículo 157 Bis 12. El Estado mexicano procurará el abasto y la distribución oportuna y gratuita, 
así como la disponibilidad de los insumos necesarios para las acciones de vacunación. 
 
Así también en el artículo 157 Bis 13. Con base a lo establecido en el artículo anterior. La Cámara 
de Diputados asignará en cada ejercicio fiscal los recursos presupuestales suficientes para este fin. 
 
En el artículo 157 Bis 14. La operación de programas de vacunación universal en el ámbito local 
corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, quien deberá contar con los recursos 
físicos, materiales y humanos necesarios. 
 
En el artículo 157 Bis 15. La Secretaría de Salud supervisará el cumplimiento y los indicadores de 
desempeño de los Programas de Vacunación Universal, que servirán como elemento para la 
vigilancia del uso eficiente de los recursos que se destine a las acciones de inmunización. 
 
En el artículo 157 Bis 16. La Secretaría de Salud promoverá la investigación desarrollo y producción 
de vacunas en el territorio nacional en coordinación con las instancias competentes. 
 
Artículo 3º. Se adiciona un artículo 462 Bis 1, a la Ley General de Salud para quedar como sigue: 
Se aplicará de uno a nueve años de prisión y una multa de 100 a 1000 días de salario mínimo general 
vigente en la zona económica de que se trate, al que por sí o por interpósita persona. 
 
Uno.- Cobre en una institución pública y de salud la aplicación de vacuna incluida en el Programa de 
Vacunación Universal o destinada a acciones ordinarias o extraordinarias de vacunación. 
 
Y segundo.- A sabiendas a sabiendas de ello, venda las vacunas que se han propiedad de las 
instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. 
 
Artículos transitorios, tenemos el primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación al Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- se abroga el decreto por el que se reforma el Consejo Nacional de Vacunación, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio del 2001. 
 
Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 
Y cuarto.- La Secretaría de Salud contará con un plazo de 90 días hábiles para convocar a… el 
Consejo Nacional de Vacunación. 
 
De conformidad con el presente decreto el Consejo Nacional de Vacunación, tendrá un plazo de 90 
hábiles para emitir su reglamento interno, contados a partir de la fecha en que se celebre su sesión 
de instalación. 
 
Quinto. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Salud y 
de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública y que forman parte el Sistema 
Nacional de Salud, así como el Congreso de la Unión, en sus respectivos ámbitos de competencia, 
instrumentarán las acciones necesarias para iniciar la constitución de una reserva presupuestal y 
estratégica para enfrentar circunstancias epidemiológicas extraordinarias, así como para establecer 
una previsión para cubrir el costo de  la incorporación de nuevas vacunas al Programa de Vacunación 
Universal. 
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Conforme a los ahorros generados como resultado en la eficiencia del gasto público a partir del 
siguiente Ejercicio Presupuestal, en los términos previstos en el presente decreto. 
 
Sexto.- La Secretaría de Salud contará con un plazo máximo hasta de 360 días para emitir las 
disposiciones a que se refiere el presente decreto. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Senador Mayans. 
 
Está a  la discusión el presente proyecto de dictamen. 
 
Si adelante, Senadora Cristina Díaz. 
 
La Senadora Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias. 
 
También es para mí en lo personal, muy destacado este tema, 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, 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 600 muertes 
infantiles diarias, lo cual nos debe de indignar y me parece una injusticia. 
 
Y en el mismo tenor un estudio denominado “El costo de los programas de inmunización de los 
próximos 10 años”. 
 
También se ha 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 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 
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. 
 
Aunado a ello, la creación del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, el 3 de 
julio del 2001, se establece e implementan y supervisan las Políticas Públicas Rectoras en materia 
de Salud Integral de la Infancia, Adolescencia y Vacunación, que propician la equidad en salud entre 
todos los mexicanos. 
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Esto hace una gran diferencia en el Sistema de Salud, porque con un principio de equidad se atiende 
a la población infantil, y por ende estos dos órganos son parte primordial para tener una política de 
vacunación eficaz en nuestro país. 
 
Hay que destacar que ha sido relevante y, sin duda, un propósito y voluntad del gobierno o del Estado 
mexicano, yo diría, el Programa de Vacunación Universal contempla la aplicación gratuita de 12 
vacunas. 
 
Como ustedes bien saben que hemos logrado en nuestro país, en nuestra sociedad, erradicar 
primero la viruela y después la polio. Este es un tema de una gran relevancia para la sociedad 
mexicana. 
 
Sin embargo, lo anterior, no ha sido suficiente para garantizar que la población total en México, 
cuente con las inmunizaciones necesarias para salvaguardar su salud. 
 
Asimismo, 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.  
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. . .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 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.  
 
Por ello, solicito a mis amigos  Senadores para votar este dictamen.  
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Senadora Cristina Díaz.  
 
Nos ha pedido la palabra la Senadora Hilda Flores Escalera.  
 
La Senadora Hilda  Esthela Flores Escalera:   Gracias, muy buenas tardes.  
 
Gracias, bueno, antes de participar en relación a  proyecto de dictamen, quisiera referirme pues al 
beneplácito de poder llevar a cabo esta reunión de Comisión de Salud, dirigida por nuestro amigo 
hoy Presidente Senador López  Brito, de verdad, nos da muchísimo gusto que merecidamente, su 
grupo parlamentario haya designado la posibilidad de que usted presidiera esta Comisión y que todos 
avalamos.  
 
Así es que, me da muchísimo gusto, Presidente, y pues buenas tardes a todas y a todos.  
 
Quiero referirme a este 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.  
 
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. Me parece que es fundamental 
que nos aboquemos a poder  concretar la legislación en un tema que e, 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 
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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 Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Senadora Hilda Flores Escalera.  
 
¿Alguna otra observación o comentario?  
 
Adelante, Senadora María Elena Barrera. 
 
La Senadora María Elena Barrera Tapia: Muchas gracias.  
 
Muy buenas tardes a todos.  
 
Primero, por supuesto, me sumo a la felicitación de mi compañero colega y médico, Francisco 
Salvador López Brito, por su destacada, de verdad, participación en esta Comisión.  
 
Nos da muchísimo gusto que hoy estés 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.  
 
Y en este sentido, también felicitar a quien nos invitara, efectivamente a sumarnos a esta iniciativa, 
a la Senadora Cristina Díaz.  
 
Porque 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.  
 
Me parece 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.  
 
También celebro que se esté considerando, ya lo decía la Senadora Díaz, 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.  
 
Yo solamente aquí quisiera hacer una observación, el que pudiéramos incluirlo  si ustedes así lo, 
más bien dicho, que pudiéramos hacer un cambio en la redacción, de inicio es lo mismo, solamente 
que cambiaríamos un párrafo, que yo lo estoy proponiendo que se suba, o sea, si ustedes me lo 
permiten es: “El Ejecutivo Federal, a través de la Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de las 
demás dependencias  -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….” Aquí es donde yo propongo y someto a su 
consideración, que pudiéramos darle mayor fuerza conforme a los ahorros generados, conforme a 
la eficiencia del gasto público y a partir del siguiente ejercicio presupuestal, instrumentarán las 
acciones necesarias para iniciar la Constitución de una reserva presupuestaria, estratégica, para 
enfrentar circunstancias epidemiológicas  extraordinarias. 
 
No sé si me expliqué, o sea, nada más es subir, Senadora, si no hubiera inconveniente, y además  
a mí me parece que ya no tendríamos también una apreciación es de que  ya no tendríamos que 
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incluir al Programa de Vacunación Universal, toda vez que las vacunas, o sea, las vacunas que se 
dan. Esa es una atribución del Consejo Nacional  de Vacunación, las vacunas se irán 
implementando, conforme también a los riesgos y a la innovación y a lo que se vaya presentando, y 
esa ya es una facultad del propio  Consejo.  
 
Entonces yo someto a consideración estas modificaciones que tiene el mismo sentido, pero 
reforzando, sobre todo lo que hemos estado insistiendo las Senadoras y los Senadores  de que los 
recursos que  resultan por el ahorro, conforme a los ahorros generados, por la eficiencia del gasto, 
sean  aplicados en salud y hoy queremos y proponemos que entre y que sea aplicado para la 
vacunación, toda vez que es el programa más exitoso del Programa Nacional de Salud en materia 
de prevención.  
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Senadora María Elena Barrera.  
 
Algún, antes de entrar ya a la votación en lo general y con la reserva que nos está haciendo el quinto 
transitorio, ¿algún otro comentario? 
 
Sí. Adelante, Senador.  
 
El Senador  Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias.  
 
Bueno, yo no  soy miembro de la Comisión, pero los estaba yo viendo por la televisión  
 
Felicidades por su nuevo nombramiento.  
 
Solamente para una duda, porque estaba viendo la sesión, hay mucho interés en algunos de los 
temas que van a tratar el día de hoy, pero me surgió una duda a partir de lo que se planteó tanto en 
este dictamen como en el anterior, sobre reproducción asistida, porque en el anterior, en el 
421Quáter, sobre las multas, se sigue utilizando  el salario mínimo como medida de cuenta, y según 
el decreto del 27 de enero, pues ya es unidad de medida y actualización para todas las referencias 
respecto a obligaciones, y veo que además en la que sigue, sobre el otro tema, tanto en vacunación 
también traía otro tema de multas, y también en  subrogación traen temas de multas.  
 
Entonces creo que valdría la pena ya no hacer una reforma a la misma  reforma y utilizar la medida 
de actualización.  
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Sí, Senador Zoé Robledo, gracias por 
acompañarnos. 
 
 Y tiene toda la razón. Ya hicimos la reforma, precisamente para que las sanciones ya no sigan el 
parámetro de los salarios mínimos, entonces doy instrucciones tanto a la Secretaría Técnica, para 
hacer las adecuaciones, tanto en este proyecto de dictamen como en todos los que el día de hoy 
hagan referencias a sanciones en salarios mínimos para hacer las adecuaciones correspondientes 
y que se presenten los dictámenes de acuerdo a las modificaciones que están vigentes en la Ley.  
 
Sí. De acuerdo.  
 
Bueno, este tema sí sería importante, en su momento ahorita lo vamos a poner a votación para que 
cumpla con todos los efectos legales  de esta reunión.  
 
Entonces antes de alguna otra consideración, adelante, Senadora.  
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Primero, agradecer los respaldos de nuestras amigas 
Senadoras, de Hilda y de la Senadora María Elena y espero contar con el respaldo de todas ustedes.  
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Yo estoy de acuerdo con lo que presenta la modificación del cambio, no cambia de manera 
importante el sentido, y sí valdría la pena ya la redacción como quedaría, que se vea reflejada en el 
dictamen para, en mi caso, yo estaría respaldando la propuesta de la  Senadora Barrera.  
 
Perdón, otra, también en el tema de lo que hablaba el Senador Zoé Robledo, ahorita me estaba 
acordando que en la Comisión de Justicia hicimos también, hay algunas modificaciones que 
habíamos caído en lo mismo de salarios mínimos y pusimos un transitorio que pudiera señalar que 
mientras se resuelve, porque hay que esperar que se termina la conclusión, cambiaría la medida por 
la nueva unidad porque todavía no está resuelto, ¿ya se publicó? 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien.  
 
¿Algún otro comentario al respecto?  
 
Muy bien,  nos pide la Senadora Cristina Díaz que le demos lectura a la propuesta de modificación.  
 
Sí, por favor, Secretaria si nos puede hacer favor de darle lectura a la modificación que se está 
haciendo para el 5º Transitorio.  
 
La  Senadora Mely Romero Celis: Sí. Quedaría de la siguiente manera, Presidente y compañeras 
y compañeros.  
 
Transitorio 5º. El Ejecutivo Federal a través de las Secretarías de Hacienda; y Crédito Público; y de 
Salud, y de las demás dependencias  y entidades públicas que forman parte del Sistema Nacional 
de Salud, así como el Congreso de la Unión, en sus respectivos ámbitos de competencia, conforme 
a los ahorros generados como resultado de la eficiencia del gasto público a partir del siguiente 
ejercicio presupuestal, instrumentarán las acciones necesarias para iniciar la constitución de una 
reserva presupuestaria estratégica para enfrentar circunstancias  epidemiológicas extraordinarias, 
así como para establecer una previsión para cubrir el costo de la incorporación de nuevas vacunas 
en los términos previstos en el presente decreto.  
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Está bien.  
 
Bueno, yo únicamente una consideración que . . .  
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… en los términos previstos en el presente decreto. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Ok de acuerdo.  Yo únicamente una 
consideración que coincido con quienes me han antecedido en los comentarios, que el pilar 
fundamental de la medicina es la prevención, y dentro de ese pilar, la base, una base importante es 
el sistema de inmunización, en específico para las niñas y niños de México. De tal manera que con 
esto estamos abriendo un marco normativo respecto al tema de vacunación que creo va a servir 
mucho, uno para tener un marco legal y otro, que se generen las políticas públicas conducentes para 
asegurar una vacunación universal y sobre todo tener los recursos suficientes para las nuevas 
vacunas que ya están saliendo, como la del dengue, se está trabajando en otras vacunas, para poder 
contar próximamente con la disponibilidad de ellas en to do lo que es el Sector Salud. 
 
De tal manera, que Secretaria, le pido  primero pregunte usted en lo general y luego hacemos la 
precisión del Quinto Transitorio, en lo general que ponga a consideración el presente proyecto de 
dictamen. 
 
La Secretaria Senadora : Claro que sí Presidente. 
 
Pongo a consideración el dictamen, en términos generales, también con la modificación en términos 
… 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: No, eso lo vemos aparte. 
 
La Secretaria Senadora Mely Romero Celis: En términos generales este dictamen en materia de 
vacunación. 
 
Los que estén por la afirmativa les pido que lo expresen de la manera acostumbrada. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Los que estén por la negativa. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Se aprueba por unanimidad, Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Ahora le pido que ponga a consideración 
la modificación al Quinto Transitorio, conforme se le dio lectura y lo tenemos también en la pantalla 
expuesta. 
 
La Secretaria Senadora Mely Romero Celis: Pongo a consideración el Quinto Transitorio, 
conforme a lo que está establecido en la pantalla. 
 
Quienes estén por la afirmativa, les sirvo también que puedan expresarlo levantando su mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Quienes estén por la negativa. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Por unanimidad Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien. 
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Queda aprobado el presente dictamen, y vamos a aprovechar de una vez para poner a consideración 
de ustedes también, la modificación y adecuación que tenemos que hacer en éste y los otros 
dictámenes que ya hemos aprobado y el siguiente que también tiene consideraciones de sanciones 
en salarios mínimos, de hacer las adecuaciones correspondientes de acuerdo a la reforma y a las 
modificaciones que tenemos en este tema. 
 
La Secretaria Senadora Mely Romero Celis: Pongo a su consideración esta modificación para 
suprimir el término de salario mínimo, en función de lo que hemos aprobado recientemente. 
 
Quienes estén por la afirmativa, les pido que puedan expresarlo también levantando su mano… 
 
La Senadora : ¿Tienen el texto?   Yo creo que nos esperamos mejor a tener el 
texto para que en base a eso podamos aprobarlo, porque finalmente ya quedó aprobado. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien.  Entonces queda aprobado 
este dictamen en lo general y en lo particular, y en un momento precisaremos el texto respectivo a 
la modificación de las sanciones que hemos venido aprobado, pero en salarios mínimos para hacer 
la adecuación correspondiente. 
 
El siguiente tema en el orden del día es respecto a gestación subrogada.   
 
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. 
 
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, 
sin embargo 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. 
 
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, 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 
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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 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. 
 
¿Nos puede ayudar a leer el cuerpo del decreto? 
 
Le voy a solicitar a la Senadora Hilda Flores Escalera, que por favor nos dé lectura al cuerpo del 
proyecto de decreto. 
 
La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Lo hago con gusto Presidente. 
 
Proyecto de decreto. 
 
Único. Por el que se adiciona el artículo 467 Ter de la Ley General de Salud. 
 
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 de 8 mil a 17 mil días de Salario 
Mínimo General Vigente en los siguientes supuestos: 
 
Uno. Al que obtenga el conocimiento de una mujer para que se transfieran uno o más embriones a 
su útero y después el nacimiento entregue al o los menores a los contratantes o terceras personas, 
renunciando a los derechos y deberes que derivan de su maternidad, mediante el pago de una 
contraprestación, el uso de cualquier tipo de violencia o aprovechándose de su vulnerabilidad. 
 
Dos. Al que realice un  procedimiento de gestación subrogada para entregar al o los hijos resultantes 
a una persona de nacionalidad distinta a la mexicana. 
 
Tres. A los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la práctica de la gestación subrogada 
cuando sea ilícita, en términos del presente artículo. 
 
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. 
 
Transitorios. 
 
Primero. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. El Ejecutivo Federal contará con un plazo que no excederá de 180 días contados a partir 
de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente decreto para emitir la Norma 
Oficial Mexicana Correspondiente que regulará la gestación subrogada. 
 
Tercero. Las entidades federativas armonizarán su legislación a efecto de observar lo establecido 
en el presente decreto. 
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Es cuánto, señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias.  
 
Se abre a la discusión este proyecto de dictamen. 
 
Senadora Mely Romero. 
 
La Senadora Mely Romero Celis:  Gracias Senador. 
 
Yo quisiera compartir con todas las compañeras y compañeros Senadores, que también este tema, 
como el de la reproducción humana asistida de manera integral es fundamental en nuestro país que 
podamos atenderlo. 
 
Está sucediendo ya en México, pero 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. 
 
Hay la posibilidad legal de llevar a cabo la práctica de maternidad subrogada en Tabasco y en 
Sinaloa. Sin embargo hasta hace unas semanas, en Tabasco especialmente se venía practicando 
de manera muy suelta, no había mayor regulación, no había mayor control en cuando a esta práctica 
y esto posibilitó que muchas agencias que antes estaban instaladas en otros países del mundo, al 
cerrárseles el mercado en esos países, voltearon a ver a México, literalmente como un paraíso de la 
maternidad subrogada.  Y digo, al cerrárseles el mercado, porque eso representaba en estos países, 
como La India, Tailandia, Vietnam, un negocio multimillonario que llegó a estimarse en más de 2 mil 
millones de dólares por una universidad de Inglaterra.  
 
Es decir, sí era 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. 
 
Es decir, hay un sinfín de situaciones que suceden en torno a esta práctica, que están documentadas 
en 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. 
 
Por eso yo les pido también su apoyo para este dictamen que me parece muy importante, que insisto, 
nos ayuda a avanzar en legislar en torno a esta práctica denominada maternidad subrogada entres 
sentidos. 
 
Primero establecemos que la práctica es permitida en nuestro país. 
 
Segundo, establecemos también que es la Secretaría de  Salud la que nos debe decir de manera 
análoga, como lo hemos hecho en torno a todas las técnicas de reproducción humana asistida, 
podamos establecer, insisto, que sea la Secretaría de Salud la que nos diga  los cómos, a través de 
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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 con esta iniciativa buscamos 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. 
 
Entonces, creo que éste es un muy buen planteamiento, a partir de escuchar a muchas 
organizaciones, voces expertas también en el tema, opiniones a favor, en contra, de lo que se planteó 
originalmente.  Creemos que ésta es una manera de avanzar en el tema y de poder ayudar, insisto, 
a regularlo, como se ha estado pidiendo, pero también a garantizar que siga existiendo esta 
posibilidad  de la maternidad subrogada para las parejas que realmente quieren utilizarla de buena 
manera, como una técnica para tener hijos. 
 
Entonces, yo les pido también su apoyo a las compañeras y compañeros para este dictamen, que 
creo que igual que el anterior va a ser muy importante en este momento. 
 
Gracias Senador. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien. ¿Alguna otra consideración? 
 
Adelante Senador Romero Lainas. 
 
El Senador Adolfo Romero Lainas: Yo nada más un comentario. 
 
Sin duda que la realidad supera la ficción. En los años 70, recordarán aquélla película famosa “Los 
Niños del Brasil”, y creo que muchos, bueno algunos más jóvenes no lo vieron, creo. Y era algo que 
consideraba uno, yo quiero esa gran referencia, que muchas veces la ciencia ficción rebasa la 
realidad. Y es ahí donde yo celebro que hoy  los Senadores estemos tomando esa conciencia real, 
porque Los Niños del Brasil era algo inverosímil. 
 
Los que vimos la película hace muchos años, creíamos que era algo inalcanzable, y Los Niños del 
Brasil era la reproducción de los hijos de Hitler, que habían escogido ciertas mujeres con ciertas 
características y que eran exclusivamente clonados… 
 
(Sigue 7ª. Parte) Martha P. 



 
 

…de Hitler, que había escogido ciertas mujeres con ciertas características y que eran exclusivamente 
clones, clonados y que fueron a varias partes del mundo.  
 
Sin embargo, vemos que hoy la realidad nos alcanzó, como si fuera el destino que nos alcanzó ¿No?  
 
Yo celebro que eso, que hoy los Senadores estemos en esa dinámica de poder ir resolviendo los 
problemas reales que está pasando en la sociedad.  
 
Mi voto, sin duda, será a favor de que esa práctica esté bien controlada para que no haya los abusos 
que ha habido, porque lo sabemos.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Gracias, Senador.  
 
Senadora Cristina Díaz, y enseguida la Senadora Sonia Rocha.  
 
¡Ah, disculpe, no la había visto, Senadora!  
 
Adelante, Senadora Martha. 
 
La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Sí, bueno.  
 
Primero, reconocer 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 ir modificando la visión original para poder 
incorporar diferentes perspectivas que tenemos sobre el tema.  
 
En ese sentido, hemos podido platicar sobre una propuesta que queremos hacer porque, 
efectivamente en la propuesta, como viene en el dictamen, está establecidos todas las posibilidades 
en las que se tiene que sancionar la maternidad subrogada cuando se genera con fines de lucro.  
 
Pero no teníamos, en la propia Ley Salud, un antecedente que diga en qué condiciones se puede 
permitir la maternidad subrogada, y aunque esto se tendrá que regular en una Norma Oficial 
Mexicana, hay que poner esa base en la ley.  
 
Entonces, en ese sentido tenemos una propuesta a la comisión que es incorporarla en el artículo 61 
ter de la Ley General de Salud la presente propuesta, que es básicamente la definición de maternidad 
subrogada.  
 
Dice: “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 gestación 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, posparto y puerperio. 
 
La Secretaría de Salud regulará la gestión subrogara en las disposiciones jurídicas 
correspondientes”.  
 
Es importante mencionar, además, que esta redacción, entre otras cosas, también se ha consultado 
con diferentes organizaciones que tienen interés en el tema, como es el caso de “GIRE”, y hemos 
coincidido presentar esta propuesta por parte de las organizaciones especializadas en el tema y en 
un consenso de que este puede ser el mecanismo, precisamente, de generar la posibilidad de que 
exista la gestión subrogada, que tendrá que ser normada en la Norma Oficial Mexicana, que además 
es también importante decir, tiene la Secretaría de Salud varios meses que ha estado trabajando, y 
que justamente faltaba la disposición legal en la ley para que pudiera emitirla.  
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Y como ustedes pudieron ver en el artículo transitorio, también se establece el plazo en el cual se 
deberá emitir la Norma Oficial Mexicana que contemple la regulación de este tema.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Senadora Martha Tagle.  
 
Senadora Cristina Díaz.  
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias.  
 
Sin duda, pues, esta tarde, como lo comenté al principio de la sesión, iba a ser una sesión, para mí 
histórica.  
 
Quienes hemos integrado la Comisión de Salud en Cámara de Diputados de lo que está sucediendo 
hoy, en verdad, hasta un nudo en la garganta se me hace.  
 
Déjenme decirles que cabe señalar que esta técnica de reproducción asistida ha generado un 
negocio, como lo ha señalado la Senadora Mely, y en ello coincido que 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 un 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, reconocer desde 1997 la figura de la maternidad subroga 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.  
 
Quiero decir 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, lo que pretende es 
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.  
 
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 
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una cesaría. 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 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.  
 
Esas serían mis modificaciones y adiciones que propongo a las Senadoras y los Senadores. Y le 
entregaría esto al Presidente de la Mesa Directiva, al Senador López Brito.  
 
Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien. 
 
Nos ha pedido la palabra la Senadora Sonia Rocha, por favor, adelante.  
 
La Senadora Sonia Rocha Acosta: Gracias. Con su permiso.  
 
Primero, la mía no son modificaciones, simplemente, por supuesto también felicitar a mi compañero 
el Senador Brito, que sé que tiene mucho más tiempo que yo en esta comisión, y sé del cariño que 
todas y todos lo tienen y del profesionalismo que sabemos que va a llevar esta comisión como lo 
hizo la Senadora Maki.  
 
También, por supuesto, felicitar a la Senadora Mely, pero a todos los que participaron junto con ella 
y a los que hemos mandado algunas propuestas de modificación para lo que hoy se va a aprobar, 
porque yo creo que más que, por supuesto, poder ayudar a una familia, como ya lo explicaban las 
personas que me antecedieron, las Senadoras, tenemos que tener en cuenta que hoy estamos 
entrando con todas estas iniciativas, como bien decía la Senadora, al Siglo XXI, en realidad. ¿No? 
estábamos muy lejos de lo que está pasando en México y a nivel internacional.  
 
A veces era de dar pena decir que en otros países hay cosas que se están regulando mucho mejor, 
y que nosotros no la teníamos, no nada más no regulada, que es todavía peor, porque entonces se 
permite muchas cosas porque no están en una ley.  
 
Y en este caso en específico, a mí me gustaría resaltar lo que son los derechos humanos. Se está 
previendo que se abuse de la explotación, por supuesto, de las mujeres del tráfico con estas 
reformas, y yo, por supuesto me congratulo de ser parte del resultado de lo que hoy se va a votar 
con la intervención de todos ustedes.  
 
Les agradezco la idea de formar estas iniciativas, y en donde coincido. Creo que hoy hay un gran 
cambio en esa materia, como las que hemos aprobado, para ciertos temas que eran tabús en este 
país y que hoy estamos asumiendo con responsabilidad las Senadoras y los Senadores de esta 
legislatura.  
 
Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Senadora.  
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Sonador Romero Lainas.  
 
El Senador Adolfo Romero Lainas: Ya no. Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: ¡Ya no! OK, muy bien.  
 
La Senadora   : … la coincidencia que yo tengo con la Senadora Martha Tagle, 
coincido con ella plenamente, y  retiro mi propuesta de esa fracción para que quede la de la 
Senadora.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien.  
 
Un comentario que tengo que hacer es que, precisamente, aprovechándose, como ya se ha 
comentado aquí de las lagunas de la ley, de los vacíos de la ley, es que mercenarios de la salud se 
han aprovechado de esta situación desde hace muchos años para hacer de este tema de 
reproducción asistida, de esta técnica de reproducción asistida de gran valor, hacer todo un mercado 
y hacer de esto una degradación de la medicina, por un lado; pero por otro lado, es un atentado a la 
mujer, y en específico a la mujer mexicana, puesto que extranjeros están viniendo a utilizar estos 
vacíos de la ley en algunos estados para sus fines reproductivos.  
 
Muchas veces, algunos con indicaciones médicas, a veces sin las indicaciones médicas 
correspondientes.  
 
En este proyecto de dictamen, que es pues, una técnica más de reproducción asistida de mucho 
valor dentro de la medicina mundial y mexicana, y que viene a ser una solución para algunos casos 
muy específicos.  
 
Por eso en los términos como lo estamos haciendo, es que la gestación subrogada estará permitida 
únicamente bajo estricta indicación médica entre nacionales para quitarle la tentación a extranjeros 
que vengan a querer utilizar estas técnicas aquí en México, y sin fines de lucro.  
 
Y lo estricto de la indicación médica es, en aquellos casos, por ejemplo, de ausencias congénitas o 
quirúrgicas de ovarios, de ausencias congénitas o quirúrgicas de útero en una mujer, que la única 
posibilidad de llenar, llevar a cabo su deseo de maternidad al cual tiene derecho, este es el único 
método que puede echar mano.  
 
Es, pues, muy importante que no caigamos, aquí en México, en lo que es la prohibición de esta 
técnica de reproducción asistida, sino que definamos en qué casos se puede hacer y bajo una muy 
estricta regulación, ya lo estamos viendo, a través de la Secretaría de Salud, a través de la Norma 
Oficial, a la cual deberemos de estarle dando seguimiento porque va a ser parte de nuestra 
responsabilidad.  
 
Por otro lado, sí, yo mi reconocimiento a la Senadora Mely Romero porque ha habido toda la 
disposición de su parte de aceptar las sugerencias para enriquecer este tema.  
 
Creo que la propuesta que está haciendo la Senadora Martha Tagle en cuanto a definir, para 
concretar bien de qué es lo que estamos hablando en el tema de gestación subrogada y definir bien 
la responsabilidad que tiene la Secretaría de Salud para lo que es la regulación y darle el seguimiento 
legal a este tema, por un lado.  
 
Y las propuestas que está haciendo la Senadora Cristina Díaz, que van en el sentido de precisar y 
enriquecer algunos temas, y que como dicen los abogados: “Lo que abona no estorba”, “Lo que 
abona ayuda”, bueno, no es así, pero creo que este es el objetivo. Viene precisamente a clarificar 
este tema, que desde luego la Norma Oficial podrá ampliarse, podrá tener mayores definiciones para 
no tenerlo en muchos temas que pudieran quedar dentro de este dictamen, dentro del cuerpo de 
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este decreto, pero que finalmente, en la Norma Oficial vamos a estar muy al pendiente de que queden 
incluidos.  
 
Finalmente, pues, igual que la Senadora Cristina Díaz, me siento muy contento de que esta tarde 
estemos entrándole a un tema sin tabús, sin ninguna situación de prejuicios, en donde nuestro 
objetivo es ayudar precisamente al tema de salud reproductiva a la mujer en México.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

(Sigue 8ª. Parte) 
 
 



 
 

…con donde nuestro objetivo es ayudar, precisamente, al tema de salud reproductiva a la mujer en 

México. 

 

Yo, bienvenidas las propuestas para enriquecerla, y si no hay otro comentario yo le pediría, primero, 

aprobar en lo general, a no ser que quieran precisar más las propuestas que nos han hecho. 

 

Bueno, para entonces saber, Senadora, para, ahí están en pantalla, primero el 61. Bueno, vamos a 

dar lectura a las propuestas que nos están haciendo la Senadora Martha Tagle y la Senadora Cristina 

Díaz, una del artículo 61 Ter y las otras en el artículo 462 Ter. 

 

La Senadora Mely Romero Celis: 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: 

 

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. 
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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. 

 

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Senadora. 

 

Entonces vamos, si no hay otro comentario, vamos a poner a consideración, primero en lo general, 

la aprobación de este proyecto de dictamen, y con las consideraciones y propuestas que se están 

haciendo al artículo 61 y al 462 Ter, que en su momento serán puestos a consideración. 

 

Por favor, en lo general. 

 

La Senadora Mely Romero Celis: Entonces someto a consideración de todas y todos ustedes, en 

lo general, el dictamen que estamos discutiendo. 

 

Quienes estén por la afirmativa les pido, por favor, levanta su mano de la manera acostumbrada. (La 

Asamblea asiente) 

 

Quien esté por la negativa. 

 

Abstención. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. Aprobado en lo general. 

 

Ahora vamos a poner a consideración la propuesta de la Senadora Martha Tagle, al artículo 61 que 

ya se ha mencionado, por favor, pónganlo ahí en la pantalla. 

 

Adelante, Secretaria. 

 

La Senadora Mely Romero Celis: Se somete a consideración de todas y todos esta propuesta de 

incorporación al artículo 61 Ter. 

 

Quien esté por la afirmativa, por favor, también les pido levantar su mano. (La Asamblea asiente) 

 

Quien esté por la negativa. 

 

Abstenciones. 

 

Se aprueba por unanimidad, Senador Presidente. 

 

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. 
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Finalmente, por favor, ponga a consideración las propuestas de modificación que se han hecho al 

artículo 462 Ter en adición en los términos como ya se ha dado lectura, y que ahí está en la pantalla 

en este momento. 

 

La Senadora Mely Romero Celis: Pongo a su consideración, especificando que ya está aquí 

incorporado el término de “tantas veces la unidad de medida y actualización”, que era necesario 

precisar. 

 

Entonces quien esté por la afirmativa, conforme se ha planteado también y enriquecido este 

dictamen, les pido que puedan expresarlo de la manera acostumbrada. (La Asamblea asiente) 

 

Quien esté por la negativa. 

 

Abstención. 

 

Se aprueba por unanimidad, señor Presidente. 

 

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. 

 

Aprobado en lo general y con las reservas que se hayan hecho al artículo 61, 462 Ter, queda 

aprobado este dictamen. 

 

El texto, como va a quedar la modificación respecto a las sanciones en salarios mínimos, quedaría 

en “tantas veces la unidad de medida y actualización”. 

 

¿Estamos de acuerdo con que quedara así, Senador Zoé Robledo? Muy bien. 

 

Entonces en todos los dictámenes quedaría así: “…veces la unidad de medida y actualización”. Si 

ustedes están de acuerdo, por favor, quienes lo aprueben, favor de manifestarlo levantando su mano. 

(La Asamblea asiente) 

 

Muy bien. Perfecto. 

 

Muchas gracias, Senador Zoé Robledo. 

 

Pues estamos dando cuenta con las minutas, dos minutas y tres iniciativas que ya hemos concluido.  

 

Ahora tenemos 27 asuntos con puntos de Acuerdo que por su, con similitud en muchos de ellos 

hemos concretado en 11 dictámenes. Estos 11 dictámenes tienen que ver con temas y propuestas 

de mejora en cuanto a políticas públicas y actuación en el tema de salud mental, en el tema de 

médicos especialistas, en el tema de enfermedades por vectores, tres puntos de Acuerdo en el tema 

de cáncer, un punto de Acuerdo en médicos pasantes para proteger su integridad física en zonas 

rurales, un punto de Acuerdo en materia de donación de órganos, un punto de Acuerdo en materia 

de presupuesto de salud en mujeres, siete puntos de Acuerdo que se concluyen en uno, en materia 

de influenza, un punto de Acuerdo en el tema de accidentes viales, un punto de Acuerdo en cuanto 

al ajuste presupuestal y un punto de Acuerdo en el tema de etiquetado de alimentos que contengan 

gluten. 
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Son 11 puntos de Acuerdo que ya están tanto por vía electrónica en sus oficinas, en sus equipos de 

cómputo, por un lado, pero, por otro lado, también tenemos todos los dictámenes en las carpetas 

que les hemos entregado. Yo les pongo a su consideración si omitimos el darles lectura a cada uno 

de ellos y que los aprobáramos, a menos de que haya alguna reserva o consideración en alguno de 

ellos y lo reservaríamos, lo tuviéramos aparte. 

 

No sé si haya alguna reserva para hacer algún comentario o modificación en alguno de los once 

propuesto de punto de Acuerdo. 

 

No habiéndolo así, pues pongo, Secretaria ponga, por favor, a consideración si damos el sentido 

aprobatorio a estos puntos de Acuerdo para ya presentarlos en estos días que tenemos, ya muy 

pocos, de este periodo legislativo. 

 

La Senadora Mely Romero Celis: Claro que sí, Senador Presidente. 

 

Pongo a su consideración los once puntos de Acuerdo que están ya comentados y compartidos. 

 

Quienes estén por la afirmativa les pido, por favor, también expresarlo levantando su mano de la 

manera acostumbrada. (La Asamblea asiente) 

 

Quienes estén por la negativa. 

 

Abstención. 

 

Se aprueban los once puntos de Acuerdo por unanimidad, Senador Presidente. 

 

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. 

 

En el tema de asuntos generales quiero comentarles que, bueno, pues estos dictámenes ya serán 

debidamente procesados por nuestro cuerpo técnico para presentarlos próximamente y 

desahogarlos en este periodo de sesiones que termina, culmina el día último del mes de abril. Pero, 

pues recordemos que tenemos mucha materia todavía por desahogar, tenemos iniciativas, tenemos 

puntos de Acuerdo muy importante y, por lo tanto, vamos a trabajar en ellos, aquí otra vez de nuestro 

cuerpo técnico vamos a estar haciendo una serie de proyectos para, tenemos planeado llevar a cabo 

la siguiente reunión ordinaria el día 12 de abril para los siguientes días, semanas, dos semanas, que 

le quedaran a este periodo legislativo, todavía sacar algunos, alrededor de unos veinte temas más. 

 

Entre las iniciativas que traemos de mayor importancia, pues está el uso terapéutico medicinal de la 

cannabis, tenemos también temas de innovación en salud, consultorios en farmacia, tenemos 19 

iniciativa en el tema de obesidad que queremos también sacar adelante. De tal manera que vamos 

a pedirle a nuestro cuerpo técnico que se ponga a trabajar intensamente y sacar estos proyectos de 

dictámenes con tiempo para irlos revisando y con todo el tiempo posible, pues hacer las 

observaciones para llegar al próximo 12 de abril ya con una serie de proyectos de dictámenes que 

podemos sacar delante de manera consensada. 

 

Nuevamente, pues muchísimas gracias. 
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Si hay otro comentario alrededor de lo que es asuntos generales, adelante. 

 

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Seré breve, Senador Presidente. 

 

Pero creo que es de justicia, primero, reconocerle la conducción de esta primera sesión a usted como 

Presidente. Felicitar a la Mesa Directiva y a la secretaría técnica por el trabajo realizado. 

 

Creo que lo que hoy se ha hecho ha sido histórico, en verdad lo digo con mucha emoción. Yo 

presenté, como lo comenté, más de quince iniciativas en mucho de estos temas, y bajo su 

conducción se ha logrado temas trascendentales, no importantes. 

 

Muchas felicidades, Senador Presidente, a la Mesa Directiva y a la secretaría técnica. Y a todos los 

Senadores los felicito por haber logrado esta sesión tan importante. 

 

Gracias. 

 

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Senadora. 

 

¿Algún otro comentario? 

 

Pues igual darle las gracias. 

 

Adelante, Senador Romero. 

 

El Senador Adolfo Romero Lainas: Nada más para reforzar lo que dice la señora Senadora Cristina 

Díaz. 

 

Hay temas relevantes donde tenemos que dejar de lado los diferentes grupos. Uno de los principales 

temas que debe de existir, la igualdad y la solidaridad entre todos los Senadores, sin duda, es el 

tema de la salud, pero que también debe ser el tema de educación. 

 

Los temas torales que deben de ser en beneficio de las y los mexicanos nos deben de unir y nos 

deben de interesar más allá de los colores. 

 

Yo los felicitos a todos y créanme que fue una tarea que todos estamos comprometidos. Un servidor 

como médico, la Senadora Cristina Díaz con ese gran espíritu de poder hacer y lograr mejores 

condiciones para la sociedad mexicana es digno de reconocer. 

 

Le agradezco mucho, señora Senadora. 

 

El Senador Francisco Salvador López Brito: Adelante, Senadora Mely Romero. 

 

La Senadora Mely Romero Celis: Gracias. 

 

Yo también no puedo dejar de reconocer, sí, Senador, su conducción y el hecho de que cuando hay 

buena voluntad y buen ánimo desde la cabeza, me parece que todo el trabajo se coordina mejor y 

fluye mejor. 
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Creo que coincido, el día de hoy es una sesión histórica, y yo sí le quiero reconocer también a la 

Senadora Cristina Díaz, como a muchas y a muchos de ustedes que sé que han luchado mucho 

tiempo por estos temas, que por alguna u otra razón o circunstancia de repente no salían, no se 

aprobaban, y hoy estamos haciendo historia. 

 

Yo les agradezco mucho también la confianza y la voluntad de que podamos trabajar juntos, de que 

podamos hacer equipo, coincido en el tema de la salud, nos une, aunque los detalles a veces son 

los que tenemos que precisar, pero el tema de la salud nos une porque sabemos que ese es el 

elemento fundamental para que la sociedad avance, se desarrolle, además de educación y algunos 

otros componentes. 

 

Lea agradezco, yo sinceramente de todo corazón. 

 

Gracias, Senador Presidente, también, por su voluntad de apoyar el trabajo que llevamos los 

Senadores y Senadoras aquí en esta Comisión. Bueno, creo que vamos a seguir trabajando de 

manera coordinada sacando muchos otros temas prioritarios y lograr que este periodo sea, no 

solamente muy productivo, sino que sea histórico para nosotros y para esta legislatura, para bien de 

México. 

 

Muchas gracias. 

 

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Senadora Mely. 

 

¿Algún otro comentario?  

 

Pues bueno, nuevamente darles las gracias por su gran disponibilidad, por su gran aportación a la 

salud de México, se ha visto reflejado en el desarrollo de esta sesión ordinaria. Yo les agradezco y 

me da una gran satisfacción y, desde luego, me apasiona el tema de la medicina, son más de 30 

años de práctica médica y tener la gran oportunidad, a través de esta Presidencia, de ser coordinador 

de un gran equipo de Senadoras y de Senadores a los cuales los considero mis amigos y hemos 

hecho, creo, un gran trabajo, nuevamente repito, de equipo. 

 

Creo que en los próximos años que nos quede de trabajo en esta representación serán muy 

fructíferos si seguimos y continuamos con esta, bajo esta visión de ver, antes de situaciones de 

colores, por la salud de las y los mexicanos. 

 

Muchísimas gracias y damos por clausurada esta reunión ordinaria. 
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