


La que contiene proyecto de iniciativa por el que se crea la Ley de 
Reproduccion Humana Asistida del Estado de Nuevo . 

HONORABLE CONGRESO: 

En lo que respecta a la salubridad general de la Republica, asi como del 
articulo 55, fraccion II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de 10s Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideracion de 
este Honorable Congreso la presente INlClATlVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE REPRODUCCION HUMANA 
ASISTIDA, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La infertilidad y la esterilidad son un problema de indole mundial, en el context0 
de la salud y particularmente en la biologia de la reproduccion humana, del que 
sin duda nuestro pais no es ajeno. Es gracias a 10s adelantos de la medicina 
que un sin numero de personas han podido realizar sus deseos de procrear. 
Desde hace varios afios, las tecnicas de reproduccion asistida se han venido 
implementando, tanto en instituciones privadas como publicas; sin embargo, 
estas no cuentan con un marco legal que las regule. 

Hasta fechas recientes, las parejas infertiles o esteriles se veian obligados a 
tener que aceptar su problematica o recurrir a la adopcion. La medicina no 
ofrecia solucion alguna a sus esperanzas de descendencia, pues la naturaleza 
no les brindaba la oportunidad de la maternidad y paternidad. Aun en la 
actualidad existen una serie de creencias, mitos y ritos para tratar de concebir 
un hijo propio, a costa de exponer la salud integral de la mujer y el varon, sin 
conseguir su proposito. Es gracias a 10s avances cientificos y tecnologicos que 
estas personas han podido reactivar su ilusion, sin conseguir en todos 10s 
casos satisfacer sus aspiraciones. 

La infertilidad es un padecimiento que consiste en la imposibilidad de llevar un 
embarazo a termino despues de un afio de vida sexual activa sin uso de ningun 
metodo de planificacion familiar La Organizacion Mundial de la Salud define la 
infertilidad como una enfermedad con derecho a ser tratada, y sostiene que en 
mas del 90% de 10s casos que se presentan existe solucion a traves de 
tratamientos medicos. 

Por esterilidad debe entenderse la incapacidad que presente un individuo, 
hombre o mujer o ambos integrantes de la pareja, en edad fertil, para lograr un 
embarazo por medios naturales, despues de un period0 minimo de 12 meses 
de exposicion regular al coito sin uso de metodos anticonceptivos. El gameto se 
refiere a una celula germinal madura, femenina o masculina, es decir, ovulo o 
espermatozoide funcional, capaz de irrtervenir en la fertilizacion 

De conformidad con cifras publicadas por el lnstituto Nacional de Estadistica, 
Geografia e lnformatica, en Mexico se puede estimar que existen 4 a 6 millones 
de personas que padecen infertilidad o esterilidad, por lo que es vital que el 
Estado mexicano intervenga en la solucion de este problema de salud publica, 



pues recordemos que por mandato constitucional: "Toda persona tiene derecho 
a la proteccion de la salud". 

La Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos establece en su 
articulo 4O y su correlativo de la Constitucion Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo Leon, el derecho a la organizacion y el desarrollo de la 
familia, consagra el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada 
sobre el numero y espaciamiento de 10s hijos. De la interpretacion armonica de 
10s preceptos consagrados en 10s articulos lo,  4' y 14 de este ordenamiento, se 
desprende que el Estado reconoce el derecho a la vida. 

La asistencia a 10s individuos para llevar a cab0 su derecho a la procreacion 
corresponde a la ciencia bajo la tutela del Estado y en beneficio de la poblacion 
en el marco de 10s derechos humanos que implican el reconocimiento de 10s 
derechos reproductivos. 

En el ambito internacional, 10s derechos a la reproduccion, se encuentran 
plasmados en el Programa de Accion de la Conferencia lnternacional sobre la 
Poblacion y el Desarrollo; particularmente en el parrafo 7.3 se indican 10s 
preceptos intrinsecos: 

"Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya estan 
reconocidos en las leyes nacionales, en 10s documentos internacionales sobre 
derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas 
aprobados por consenso. Esos derechos se basan en el reconocimiento del 
derecho basico de todas las parejas e individuos a decidir libre y 
responsablemente el numero de hijos, el espaciamiento de 10s nacimientos y el 
interval0 entre estos y a disponer de la informacion y de 10s medios para ello, y 
el derecho a alcanzar el nivel mas elevado de salud sexual y reproductiva. 
Tambien incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproduccion 
sin sufrir discriminacion, coacciones ni violencia, de conformidad con lo 
establecido en 10s documentos de derechos humanos". 

La definicion de la naturaleza juridica de 10s elementos de la reproduccion 
humana asistida corresponde al Estado, toda vez que involucra derechos 
fundamentales como el derecho a la vida. El proyecto de merito pretende 
regular lo relativo al derecho a la reproduccion humana consagrado en la Carta 
Magna, ponderando en todo momento el derecho a la vida. La Suprema Corte 
de Justicia de la Nacion se ha pronunciado en congruencia con este magno 
principio en apego al articulo 4O de la Convencion Sobre Derechos Humanos; 
(Pacto de San Jose), que establece "Toda persona tiene derecho a que se 
respete su vida. Este derecho esta protegido por la Ley y, en general a partir 
del momento de la concepcion. Nadie puede ser privado de la vida 
arbitrariamente.. .". 

En estos sentidos, es de imperiosa necesidad, que las personas que acuden a 
estos metodos de concepcion, cuenten con un ordenamiento que les brinde 
seguridad juridica, siendo menester que 10s hospitales, clinicas y centros de 
salud en 10s que se llevan a cab0 estas practicas Sean lugares que cumplan 



con las especificaciones y requerimientos necesarios para garantizar que 10s 
servicios que se prestan Sean de calidad y se logren 10s mejores resultados 
posibles en materia de reproduccidn humana asistida, comprendiendo que 
estos son mediaciones para lograr las finalidades mencionadas en cuanto a la 
vida y a la familia. 

La reproduccion humana asistida, ha sido materia de legislacion en otros 
paises como Inglaterra, Francia, Italia, Costa Rica y Espaiia, entre otros, en 
estas latitudes lo que pretenden es garantizar el derecho de las personas de 
procrear y regular practicas que al igual que en Mexico, antes se llevaban a 
cab0 sin la vigilancia y proteccion de sus gobiernos. 

Por lo que la intervencion de terceros con fines de reproduccion humana 
asistida derivara en la generacion de vida humana en su caracter de embrion; 
de ahi el enfasis del proyecto en abordar todos 10s elementos que participan en 
este procedimiento, en un marco de respeto a 10s derechos humanos, 
presentando y regulando ademas de derechos, obligaciones, que en nuestro 
marco juridico, se encuentran acotados por la legislacion en materia civil en lo 
concerniente al parentesco por consanguinidad, identidad genetica y derechos 
de filiacion. 

Por medio de este Proyecto, se busca normar la reproduccion humana asistida 
y de seguridad juridica a quienes necesitan de la misma como de quienes la 
asisten con un alto sentido etico y un seguimiento de 10s propositos que la 
bioetica ejerce actualmente en el context0 de la salud. Obligando a 10s 
profesionales y tecnicos de la salud a contar con la capacitacion adecuada para 
proporcionar un servicio que sea confiable y sobre todo seguro, para que se 
resguarde en todo momento la vida de las personas que se someten a este tipo 
de tratamientos. 

Por lo tanto, esta iniciativa, pretende garantizar el derecho consagrado en 
nuestra Ley Fundamental, que es el derecho que tiene toda persona de 
procrear, y a su vez tambien la proteccion de la vida humana. 

Los legisladores, tenemos la obligacibn de no pasar inadvertida la realidad en 
la que vivimos, por lo que debemos estar concientes que evidente que la 
regulation de las tecnicas de reproduccion humana asistida en nuestro pais, 
representa una laguna que quebranta 10s derechos humanos poniendo en 
riesgo la salud fisica y emocional de 10s involucrados y que, por lo tanto, no va 
acorde a un pais que evoluciona social, cientifica y tecnologicamente. 

Es indudable que 10s avances cientificos en 10s ultimos aiios han crecido de 
forma tan exponencial que el marco legal se ha visto afectado de manera 
importante por estos avances. El marco juridico en Mexico y especificamente 
en el Estado de Nuevo Leon debe de estar a la par de la realidad social, pues 
como tal se debe a la sociedad. 

En el territorio nacional, existen aproximadamente 55 Centros en 10s que se 
practican tecnicas de reproduccion asistida humana de alta complejidad; sin 
embargo, de estos, solo 23 estan acreditados o asociados a la Red Latino 



Americana de Reproduccion Asistida (RED LARA), unico organism0 
internacional a nivel latinoamericana que certifica y acredita bajo rigurosas 
normas a 10s centros de reproduccidn asistida humana. Estos 23 centros de 
reproduccion asistida en Mexico realizaron, en el 2006, 4,015 ciclos de 
reproduccion asistida de alta complejidad, lo cual constituye el 13.5% del total 
de ciclos de alta complejidad realizados en toda America Latina. En el pais, hay 
registrados en la Federacion Mexicana de Ginecologia y Obstetricia (FEMEGO) 
poco mas de 6,200 ginecologos, de 10s cuales la gran mayoria practica 
procedimientos de reproduccion asistida de baja complejidad como la induccion 
de la ovulacion y la inserninacion intrauterina; sin embargo, solo 99 esta 
certificados por el comite de biologia de la reproduccion del Consejo Mexicano 
de Ginecologia y Obstetricia. De aqui la necesidad y la importancia de legislar 
10s centros de reproduccion asistida y 10s requisitos para que Sean solo 
profesionales acreditados lo que brinden este servicio protegiendo 10s derechos 
humanos y de salud de 10s involucrados. 

Se faculta a la Secretaria de Salud para regular, autorizar y vigilar todo lo que 
se refiere a la reproduccion asistida, que contara con un Registro Estatal para 
efectos de control, incluyendo datos sobre la donacion de gametos y 
embriones, asi como de la criopreservacion de ovulos, espermatozoides y 
embriones. 

En tal virtud, resulta indispensable regular 10s elementos que confluyen en la 
realizacion de la reproduccion asistida valorando en el marco de 10s derechos 
humanos el material embriologico a wtilizar, 10s receptores de las tecnicas de 
reproduccion humana asistida y 10s donadores; asi como 10s profesionales y 
autoridades de la salud que intervengan en el proceso. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la jurisdiccion de esta soberania 
la presente lniciativa con: 

PROYECTODEDECRETOPORELQUESECREALALEYDE 
REPRODUCCION HUMANA 

ART~CULO PRIMER0.- Se crea la Ley de Reproduccion Humana Asistida, 
para quedar como sigue: 

LEY DE REPRODUCCION HUMANA ASlSTlDA 

CAP~TULO 
DEL OBJETO DE LA LEY 

Articulo 1.- La presente Ley tiene por objeto regular el acceso a 10s servicios 
publicos y privados de salud reprodudiva, en materia de reproduccion humana 
asistida, en terminos del articulo 4O de la Constitucion Politica de 10s Estados 
Unidos Mexicanos y correlativos de la Constitucion Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo Leon , a fin de dar solucion a 10s problemas reproductivos 



de hombres y mujeres derivados de la esterilidad o infertilidad. Se faculta a la 
Secretaria de Salud para regular, awtorizar y vigilar la reproduccion humana 
asistida. 

La Ley protege la vida, la salud y la dignidad humana en la fecundacion asistida 
y en especial en la criopreservacion destino de 10s embriones. 

Las disposiciones de esta Ley son de orden pljblico, interes social y de 
observancia general en el Estado de Nuevo Leon. 

Articulo 2.- La aplicacion de esta Ley corresponde a: 

I. La Secretaria de Salud del Estado de Nuevo Leon; 

II. La Comision Nacional de Bioetica; y 

Ill. La Comision Federal para la Proteccion contra Riesgos Sanitarios. 

Corresponde la aplicacion de la presente Ley, a 10s gobiernos de las entidades 
federativas y a 10s municipios, en el ambito de sus respectivas competencias y 
en 10s terminos de 10s convenios que se celebren. 

Articulo 3.- Son sujetos de esta Ley: 

I.- Hombres, mujeres y parejas unidas en matrimonio civil o concubinato con 
problemas de esterilidad o infertilidad; 

11.- Donadores, y 

Ill.- Madres subrogadas. 

Articulo 4.- Se prohibe todo tip0 de clonacion en seres humanos con fines 
reproductivos y de investigacion. 

Articulo 5.- Para promover y garantisar el acceso a 10s servicios publicos y 
privados de reproduccion humana asistida, se establecen como objetivos 
especificos de esta Ley, 10s siguientes: 

I. Regular la investigacion y aplicacion de las tecnicas de reproduccion humana 
asistida; 

II. Regular la concurrencia del Estado y 10s municipios de la entidad, asi como 
establecer las facultades y obligaciones de las autoridades, instituciones y 
organos publicos, encargados de la aplicacion de las tecnicas referidas en la 
fraccion anterior, mediante la suscripcion de convenios generales y especificos 
entre cualquiera de 10s distintos ordenes de gobierno; 

Ill. Regular la prestacion de 10s servicios de salud en la materia, en 
consultorios, clinicas, hospitales e instituciones privados, y 



IV. Establecer 10s procedimientos y requisitos que deberan cumplir 10s 
donantes, receptores y madres subrogadas. 

IVa. Establecer 10s procedimientos y requisitos que deberan cumplir 10s 
profesionales de la salud que brindan tales servicios. 

Articulo 6.- Regular el procedimiento de traslado de ovulos, espermatozoides 
y/o embriones a que se refiere esta Ley, tanto dentro como fuera del territorio 
national. 

Articulo 7.- Nadie puede ser obligado a efectuar tecnicas de reproduccion 
humana asistida, ni a participar en ellas. 

CAP~TULO II 
DE LAS DEFlNlClONES 

Articulo 8.- Para 10s efectos de esta Ley se entiende por: 

I. Bancos: A las instituciones, pdblicas y privadas, encargadas de la 
adrninistracion y criopreservacion de ovulos, espermatozoides y embriones, 
autorizados por la Secretaria de Salud; 

11. Celulas germinales: Celulas reproductoras masculinas y femeninas capaces 
de dar origen a un embrion; 

Ill. COFEPRIS: Comision Federal para la Proteccion contra Riesgos Sanitarios; 

IV. Comision: Comision Nacional de Bioetica; 

V. Concepcion o fertilizacion: Es el proceso por el que 10s gametos masculine y 
femenino humanos se unen y dan origen a un cigoto o embrion. 

VI. Criopreservacion: Es la tecnica de preservacion de tejidos, gametos y 
embriones humanos a bajas temperaturas. 

IX. Donadores: La mujer o el hombre, que autorizan la utilizacion de sus ovulos 
o espermatozoides; asi como, la pareja que autoriza la utilizacion de sus 
em briones; 

X. Embrion: Producto de la concepcion a partir de esta, y hasta el termino de la 
decimosegunda semana gestacional; 

XI. Espermatozoide: Celula germinal rmasculina humana que fecunda al ovulo; 

XIII. Fertilizacion homologa: La realizada con celulas germinales provenientes 
de 10s conyuges o concubinos que se sometera a una tecnica de reproduccion 
humana asistida; 



XIV. Fertilizacion heterologa: La fecundacion asistida realizada con celulas 
germinales de un miembro de la pareja y de un donante a uno o ambos de 10s 
miembros.; 

XV. Feto: Producto de la concepcion a partir de la decimosegunda semana de 
edad gestacional, hasta el nacimiento; 

XVI. Ley: Ley de Reproduccion Humana Asistida; 

XVII. Madre subrogada: La mujer que presta su utero de manera gratuita, para 
el desarrollo del embrion hasta el nacimiento del producto; 

XVIII. 6vu1o: Celula germinal femenina humana; 

XIX. Registro Estatal: Registro Estatal de Reproduccion Humana Asistida; 

XX. Reproduccion Humana por disposicion testamentaria: Tecnica de 
fertilization asistida mediante el uso de ovulos, espermatozoides o embriones 
de la pareja, a traves de autorizacion expresa ante fedatario public0 del 
fallecido; 

XXI. Receptor: La mujer o la pareja que reciben celulas germinales o 
embriones para someterse a un tratamiento de reproduccion humana asistida; 

XXII. Reg lamento: Reg lamento de esta Ley; 

XXI I I. Secretaria: Secretaria de Salud; 

XXIV. Tecnicas de reproduccion humana asistida: toda accion que conduce a 
facilitar o sustituir 10s procesos biologicos naturales que se desarrollan durante 
el proceso de procreacion humana; estas pueden clasificarse en tres grandes 
grupos, que son: la inseminacion artificial (IA), la fecundacion in vitro con 
transferencia de embriones (FIVTE) y sus variantes, la transferencia 
intratubarica de gametos (GIFT) y la transferencia de embriones 
criopreservados. 

XXV. ~ te ro :  drgano donde se implanta y desarrolla el embrion durante la 
gestacion. 

TITULO SEGUNDO 
CAPITULO UNICO 
PROTECCION DEL EMBRION 

Articulo 9.- Los embriones pueden ser formados solo con el fin de procreacion. 

Articulo 10.- Queda prohibida toda forma de comercializacion o de utilization 
economica de 10s embriones. La prohibicion se extiende a las celulas y a 10s 
tejidos embrionarios derivados de feculndacion asistida. 



Articulo 11 .- Queda prohibido: 
a) La fertilizacion interespecies, sea con fines procreativos o con fines de 
investigacion; ni la produccion de hibridos o quimeras. 
b) La escision embrionaria precoz; 
c) La clonacion y la ectogenesis con fines procreativos; 
d) La produccion de hibridos o quimeras; 
e) La utilizacion de embriones con fines de experirnentacion; y 
9 La transferencia simultanea de embriones de diferente origen en la misma 
pareja. 
g) la transferencia simultanea de gametos de diferente origen en la misma 
pareja. 

Articulo 12.- Las intervenciones de terapia genica se permiten con previa 
autorizacion de la Secretaria de Salud. 

Articulo 13.- La criopreservacion de 10s embriones se permite dentro de 10s 
limites previstos por la presente Ley, en 10s centros autorizados para ello, 
segun las modalidades establecidas por la Secretaria de Salud y del 
reglamento de la ley. 

Articulo 14.- Los embriones que no sean utilizados para el implante a favor de 
la pareja solicitante, deberhn ser criopreservados. 

El o 10s embriones criopreservados se mantendran a disposicion de la pareja 
solicitante durante un period0 maximo de cinco aAos, a partir de la formacion 
del embrion. 

Si antes del vencimiento de ese tkrmino, la pareja renuncia al programa 
procreativo, el o 10s embriones podrhn ser dados en donacion a la mujer o 
pareja que hayan hecho solicitud de reproduccion asistida con arreglo a la 
presente ley y su reglamento, asi como lo conducente en el Codigo Civil para el 
Estado de Nuevo Leon. Garantizando el anonimato reciproco entre 10s 
involucrados. 

Articulo 15.- En ningun momento 10s conyuges pueden solicitar la destruccion 
del embrion. 

Cuando 10s embriones no hayan sido transferidos porque el estado de salud de 
la mujer impida la transferencia al utero de esta o porque se hayan generado 
embriones supernumerarios, estos podran ser criopreservados con el objeto de 
que se le puedan transferir en intentos posteriores. Cuando 10s embriones no 
hayan sido transferidos por una incapacidad absoluta (ausencia de utero), 10s 
embriol~s podran ser dados en donacion o utilizados en subrogacibn por la 
persona que 10s conyuges autoricen. 

Articulo 16.- Si dentro del plazo a que se refiere el articulo 15, se ha proferido 
separacion personal, disolucion, cesacion de 10s efectos civiles o anulacion del 
matrimonio, el embrion sera dado en donacion en favor de otros solicitantes. 



T~TULO TERCERO 
BANCOS DE CRIOPRESERVAC~ON. 

CAP~TULO UNICO 
DE LOS BANCOS DE CRIOPRESEFI.VAC~ON DE LOS CENTROS DE 
REPRODUCCION AUTORIZADOS PARA LA APLICACION DE LAS 
TECNICAS DE REPRODUCC~ON HUMANA ASISTIDA. 

SECCION I 
DE LAS AUTORIZACIONES E INSPECCIONES 

Articulo 17.- Para obtener la autoritacion de la Secretaria, 10s Bancos de 
criopreservacion deberan cumplir, al menos, con 10s siguientes requisitos: 

I. Contar con el suficiente personal profesional y tecnico previamente certificado 
por la Secretaria; 

II. Contar con un Comite Medico lnterno de Especialitas certificados por la 
Secretaria; 

Ill. Contar con un responsable sanitario certificado por la Secretaria, quien 
suscribira 10s informes rendidos ante la misma en 10s plazos y formas 
establecidos en la reglamentacion y normatividad aplicables; 

IV. Instalaciones, equipo, instrumental e insumos especificamente previstos por 
la reglamentacion y normatividad aplicables en materia de reproduccion 
humana asistida; 

V. Contar con el equipo y material de laboratorio necesario para la 
manipulation de ovulos, espermatozoides y embriones, apegandose a 10s 
lineamientos de seguridad para su preservacion contenidos en el Reglamento; 

VI. Contar con el debido equipamiento para el traslado de ovulos, 
espermatozoides y embriones, apegandose a 10s lineamientos de seguridad 
para su preservacion contenidos en el Reglamento; 

VII. Los demas requisitos previstos en la presente Ley, asi como en la 
legislacion y normatividad aplicables. 

Articulo 18.- La Secretaria, a1 otorgar la autorizacion a que se refiere el articulo 
anterior debera especificar 10s tratamientos y tecnicas cuya aplicacion se 
autoriza en cada caso. 

La autorizacion otorgada por la Secretaria tendra una vigencia de cinco afios y 
podra ser renovada cada cinco anos, siempre y cuando 10s Bancos acrediten el 
cumplimiento de 10s requisitos sefialados en el articulo anterior. 

La autorizacion podra ser cancelada por la Secretaria en cualquier momento, 
cuando el Banco no cumpla con alguno de 10s requisitos establecidos en el 



articulo anterior, o se acredite que no esta cumpliendo con lo establecido en la 
leg islacion aplicable. 

Articulo 19.- Los Bancos daran todas las facilidades a la Secretaria de Salud 
durante las inspecciones y auditorias externas que lleven a cab0 con la 
finalidad de constatar el debido cumplimiento de 10s requisitos tecnicos, 
sanitarios y legales, asi como para evaluar 10s resultados obtenidos en la 
practica rnedica. 

Conservaran en custodia copia certificada de 10s contratos celebrados entre 10s 
sujetos de la presente Ley, 10s cuales deberan tener el caracter de 
confidenciales. 

Articulo 20.- La Secretaria de debera contar con un Reglamento Estatal de 
Donantes con la inforrnacion del numero de donaciones y el resultado de cada 
donante. 

Articulo 21 .- Los bancos de criopreservacion tendran la obligacion de reportar 
mensualmente 10s datos requeridos por el Registro Estatal de Donantes. 

SECCI~N II 
DE LA CRIOPRESERVACION DE OVULOS, ESPERMATOZOIDES Y 
EMBRIONES 

Articulo 22.- Los destinos que podran darse a 10s ovulos y espermatozoides 
criopreservados son: 

I. Para fertilizaci6n homologa; 

II. Para fertilizacion heterologa; y 

Ill. Para fines de investigacion. 

Tratandose de embriones, solo podran ser utilizados para la aplicacion de 
tecnicas de reproduccion humana asistida. 

Articulo 23.- El Comite Medico lnterno de Especialistas debera basar su 
decisiones en 10s lineamientos de la Agrupacion Mexicana de Reproduccion 
Asistida (AMRA), 10s cuales inclwyen: la deteccion de enfermedades 
hereditarias graves, de aparicion precoz ylo predisposicion a enfermedades 
geneticas no susceptibles de tratamianto curativo posnatal, con la finalidad de 
aceptar o no al donante. 

Articulo 24.- Previo a todo procedimiento de reproduccion asistida, las 
personas deberan firmar 10s contratos de consentimientos informados 
pertinentes. 

Articulo 25.- Cuando se hayan generado embriones excedentes, estos seran 
criopreservados conforme lo establezca esta Ley y su reglamento. 



Articulo 26.- Los receptores de espermatozoides y ovulos manifestaran al 
Banco treinta dias naturales antes de que se cumpla con el tiempo convenido 
en el contrato, la solicitud, por escrito y con acuse de recibo, de ampliacion del 
plazo de criopreservacion, mismo que no podra exceder de tres aAos, de lo 
contrario se les dara el destino final estipulado en el contrato original, ya sea de 
su donacion anonima o solo descongelacion. 

La criopreservacion del semen se sujetara a las siguientes reglas: 
I.- Podra realizarse en bancos autorizados. Tratandose de semen 
criopreservado de donante, durante el tiempo que el avance de la ciencia 
recomiende y seAale el reglamento, en el caso de usuarios durante la vida del 
depositante; 
11.- El criopreservado del donante podra ser utilizado con fines de reproduccion 
asistida sin que se exceda un maximo de cinco nacidos vivos; 
Ill.- No podra utilizarse para la fecundacion en otra mujer distinta a la de la 
pareja sin el consentimiento por escrito del varon; y 
IV.- En el caso de fallecimiento del varon, salvo previo consentimiento escrito 
del mismo y ratificado ante fedatario publico, no podra ser utilizado para 
fecundacion de su conyuge o concubino superstite. 

Articulo 27.- Los Bancos deberan contar con un seguro o instrumento juridic0 
equivalente, para garantizar una compensacion economica a 10s receptores en 
caso de que se produzca un accidente que afecte a 10s embriones 
criopreservados. 

T~TULO CUARTO 
TECNICAS DE REPRODUCC~ON HUMANA ASlSTlDA 

DlSPOSlClONES GENERALES 

Articulo 27.- Las tecnicas de reproduccion humana asistida comprenden tanto 
las de baja complejidad corno las de alta complejidad. Las tecnicas de 
reproduccion humana asistida de baja complejidad son la induccion de la 
ovulation y la inseminacion intrauterina. Las tecnicas de reproduccion humana 
asistida de alta complejidad comprenden la hiperestimulacion ovarica 
controlada, la transferencia de gametos a la trompa de Falopio (GIFT, por sus 
siglas en ingles), la fertilization in vitro con transferencia de embriones (FIV- 
TE), la inyeccion intracitoplasmica del espermatozoide (ICSl) y demas tecnicas 
complementarias corno la extraction de espermatozoides del epididimo o 
directamente del testiculo y la biopsia de blastomeras para el diagnostic0 
genetic0 pre-implantatorio, asi corno la criopreservacion de gametos y 
embriones. 

Articulo 28.- Las tecnicas de reproduccion humana asistida solo podran 
llevarse acabo en 10s hospitales y clinicas autorizados y certificados por la 
Secretaria de Salud en coordinacion con la Agrupacion Mexicana de 
Reproduccion Asistida (AMRA), cuando haya posibilidades satisfactorias en 10s 



resultados de las investigaciones realizadas al efecto, y representen un riesgo 
aceptable para la salud fisica o psiquica del donador, receptor, la madre 
subrogada y la posible descendencia; siempre que existan justificantes de 
orden terapeutico. 

Articulo 29.- Antes de iniciar un tratamiento de reproduccion humana asistida 
sera necesario comprobar que la pareja no tenga embriones criopreservados 
en alguna lnstitucion autorizada. En caso de comprobarse su existencia, no se 
podra iniciar un nuevo tratamiento. 

Articulo 30.- Se deberan tomar las medidas estipuladas en 10s lineamientos de 
la Agrupacion Mexicana de Reproduccion Asistida (AMRA) para disminuir en lo 
posible el riesgo de embarazo multiple. 

Articulo 31 .- Queda prohibida la reduocion embrionaria. 

Articulo 32.- La tecnica de reproduccion humana asistida aplicada al conyuge 
superstite debera contar con autorizacion expresa, absoluta y plena del otro 
conyuge ratificada ante fedatario publico. 

Articulo 33.- La aplicacion de las tecnicas de reproduccion humana asistida 
solo podra llevarse acabo por el pers~nal medico y/o tecnico autorizado por la 
Secretaria de Salud y el subcomite de biologia de la reproduccion del Consejo 
Mexicano de Ginecologia y Obstetricia de la Federacion Mexicana de 
Ginecolog ia y Obstetricia. 

Articulo 36 .- Los medicos, las clinicas y hospitales autorizados, tiene la 
obligacion de suministrar a 10s solicitantes la informacion completa, adecuada y 
comprensible sobre 10s aspectos medicos, geneticos, psicologicos, bioeticos y 
juridicos de la tecnica de fecundacion elegida, sobre las posibilidades de exito, 
sobre 10s riesgos de peligro para la salud fisica y psiquica que eventualmente 
derivan para 10s solicitantes y para el que ha de nacer, y aun con respecto a las 
condiciones en que podria encontrarse este ultimo. 

Cuando exista una contra-indicacion medica ylo psicologica para llevar a cab0 
un procedimiento de reproduccion asistida de baja o alta complejidad, se les 
debe suministrar a 10s solicitantes una informacion detallada de 10s motivos, 
debidamente fundada, motivada y sustentada en la ciencia actual y 10s 
lineamientos de la Agrupacion Mexicana de Reproduccion Asistida (AMRA) ya 
mencionados. 

En todo caso a 10s conyuges solicitantes se les deben seAalar las posibilidades 
alternas ofrecidas por la ley correspondiente. 

Las entrevistas informativas, deben efectuarse con 10s solicitantes 
conjuntamente y constar por escrito, de 10s participantes a la misma en donde 
conste lo establecido en el presente articulo. 

Asi mismo, debe garantizarse el derecho a la confidencialidad de la pareja y de 
cada uno de 10s conyuges o concubinarios. 



CAP~TULO I1 
DE LOS SUJETOS 

SECCION I 
DE LA DONAC~ON DE OVULOS Y ESPERMATOZOIDES 

Articulo 37.- Los Bancos autorizados estan obligados a: 

I. Rechazar la donacion cuando las condiciones medicas ylo psicologicas del 
donador no Sean las adecuadas, segun 10s lineamientos de la Agrupacion 
Mexicana de Reproduccion Asistida (AMRA); y 

II. Guardar estricta confidencialidad respecto de la identidad del donador a 
efecto de que la pareja receptora no conozca dicha identidad en ningun 
momento durante la atencion rnedica ni al finalizar esta. Sin embargo, tanto la 
pareja como el hijo tendran derecho a toda la informacion rnedica, except0 la 
identificatoria, del o la donante. 

Ill. Contar con un catalog0 de donadores (as) que comprenda una historia 
clinica completa, fenotipo detallado, evaluacion psicologica, escolaridad, 
pasatiempos , etnicidad y religion. 

Articulo 38.- La donacion de ovulos o espermatozoides sera en todo momento 
gratuito y confidential. 

Solo podra realizarse por donadores que cumplan 10s siguientes requisitos: 

I. Mujer u hombre mayor de 21 aAos, con plena capacidad de ejercicio; 

II. Rendir consentimiento expreso, por escrito, de donacion absoluta; 

Ill. Estar en buen estado de salud fisica y mental; 

IV. Desconocer la identidad de la receptora o 10s receptores. 

SECCION 11 
MADRE SUBROGADA 

Articulo 39.- Para 10s efectos de esta Ley la madre subrogada permite y 
autoriza el uso gratuito unicamente de su 6tero con base en el contrato previsto 
en la Seccion V, del Capitulo Ill de este ordenamiento. 

La madre subrogada debera ser: 

I. Mayor de 21 aAos, con plena capacidad de ejercicio; 
II. Con maternidad comprobada. 
Ill. Rendir consentimiento expreso, absoluto y pleno ante fedatario 

publico; 



IV. Estar en buen estado de salud, fisica y mental. 
V. Cumplir con las exigencias de un protocolo obligatorio de estudios 

para la gestacion, asi como las condiciones clinicas y 
determinaciones medicas necesarias para asegurar que no padece 
enfermedades infecciosas transmisibles al producto. 

Articulo 40.- La madre subrogada unicamente podra permitir y autorizar el uso 
de su utero con fines reproductivos hasta en tres ocasiones. 

Articulo 41.- La madre subrogada tiene derecho a recibir desde 10s estudios 
previos y hasta el nacimiento del producto de la gestacion, atencion rnedica y 
alimentos de acuerdo a lo establecido en la legislacion civil. 
Este beneficio se extendera hasta el nacimiento del niiio. La atencion rnedica 
se extendera hasta un aiio despues de nacido el nitio. 

Articulo 42.- La madre subrogada debera renunciar de forma expresa, absoluta 
y plena, por escrito y ante fedatario publico, a cualquier derecho sobre el 
embrion, feto o niiio consecuencia del embarazo; y tiene la obligacidn de 
preservar en todo momento las condiciones de salud que permitan el sano 
desarrollo del embrion, feto o nitio. Este contrato se debera firmar ANTES de la 
transferencia embrionaria a la madre subrogada. 

SECCION III 
DE LA FILIAC~ON DE LOS HlJOS NACIDOS MEDIANTE TECNICAS DE 
REPRODUCC~ON HUMANA ASlSTlDA 

Articulo 43.- Por lo que hace a la filiation de 10s hijos nacidos mediante 
tecnicas de reproduccion humana asistida, se estara a lo dispuesto por la ley 
de la materia. 

CAPITULO Ill 
DE LOS CONTRATOS 

SECCION I 
DlSPOSlClONES GENERALES 

Articulo 44.- El presente capitulo contempla reglas especiales para 10s 
siguientes contratos: 

I. Donacion anonima y gratuita de ovulos o espermatozoides, celebrado entre 
10s donadores y 10s Bancos; 

II. Deposito de ovulos o espermatozoides de 10s Receptores; 

Ill. Donacion del Banco a 10s Receptores; y 

IV. La Madre subrogada. 

Articulo 45.- Todos 10s contratos deberan ser previamente autorizados por la 
Secretaria de Salud, la cual debera llevar el registro correspondiente. 



Articulo 46.- Cualquier conflict0 derivado de la aplicacion de estos contratos 
debera ser resuelto por las autoridades federales competentes. 

Articulo 47.- La mujer y la pareja unidos en matrimonio civil o concubinato 
podran ser receptores de cualquiera de las tecnicas reguladas en esta Ley, 
siempre que ambos sean mayores de edad y hayan prestado su 
consentimiento por escrito de manera libre, consciente y expresa. 

SECCION II 
DEL CONTRATO DE DONACION 

Articulo 48.- Toda persona, que cumpla con 10s requisitos de 10s lineamientos 
medicos y psicologicos de la Agrupacion Mexicana de Reproduccion Asistida 
(AMRA), puede donar en cualquier momento ovulos y espermatozoides a un 
Banco. Dicha donacion debera ser siempre pura en terminos del articulo 2229 
del Codigo Civil para el Estado de Nuevo Leon. 

Articulo 49.- La donacion sera gratuita, absoluta y plena. El contrato de 
donacion debera constar por escrito entre el Donador y el Banco como 
intermediario o mandatario sin representacion. 

Articulo 50.- Los donadores deberan ser mayores de 21 afios con plena 
capacidad de ejercicio, contar con buen estado de salud psicofisico, y cumplir 
con las exigencias de un protocolo de estudio obligatorio establecido en 10s 
lineamientos de la Agrupacion Mexicana de Reproduccion Asistida (AMRA) de 
10s donadores. 

Articulo 51.- El Banco debera garantizar al Donador que 10s datos respecto a 
su identidad seran confidenciales y solo se revelaran a las personas y en 10s 
casos que la propia ley y su reglamento preve. 

Articulo 52.- Antes de la forrnalizacion, el Donador debera ser informado acerca 
de las tecnicas, 10s riesgos, 10s fines y consecuencias, fisicas y emocionales, 
de la donacion, tanto en su persona como en su descendencia, lo que debera 
constar por escrito. La firma de conocimiento de informacion debera obrar en el 
expediente. 

Articulo 53.- El contrato de donacion debera estar contenido en un expediente 
que incluya, como minimo: 

I. Datos generales del Donador; 

I I .  Datos generales del Banco; 

Ill. Certificado medico y psicologico, segun 10s lineamientos de la Agrupacion 
Mexicana de Reproduccion Asistida (AMRA); 

IV. Clausula de estricta confidencialidad, en la que el Donador renuncie 
expresamente a todo derecho sobre 10s ovulos o espermatozoides; asi como 



tambien a conocer el destino de la donacion que dichos ovulos o 
espermatozoides tengan. 

V. Clausula de estricta confidencialidad, en la que el Donador renuncie 
expresamente a todo derecho sobre los embriones donados; asi como tambien 
a conocer el destino de la donacion qwe dichos embriones tengan. 

VI. Los documentos por medio de 10s cuales el Banco inform6 al donador sobre 
10s fines y consecuencias de la donacion; y 

VII. Demas requisitos que la presente Ley y la legislacion aplicable establezcan 
al respecto. 

Articulo 54.- El contrato de donacion debera ser ratificado por un fedatario 
pljblico con cargo al Banco. 

Articulo 55.- La donacion solo sera revocable cuando el donador requiera para 
si 10s ovulos o espermatozoides donados, siempre que en la fecha de la 
revocacion aquellos esten disponibles. A la revocacion procedera el reembolso 
por el donador de 10s gastos originados al Banco. 

Articulo 56.- Los donadores deberan declarar en cada donacion si han 
realizado otras previas, asi como las condiciones de estas, e indicar el 
momento y el Banco en el que se hubieran realizado dichas donaciones. La 
omision de esta informacion hara acreedor al donante a una sancion que sera 
establecida por la Secretaria de Salud. Tal situacion puede resultar precautoria, 
debido a que la fecundacion favorable, puede prever futuros casos de co- 
sanguinidad; de tal manera que a menos que algunos de estos hayan sido de 
rechazo, se establece el limite. 

Sera responsabilidad del Banco comprobar de manera fehaciente la identidad 
de 10s donadores, asi como, en su caso, las consecuencias de las donaciones 
anteriores a traves de la consulta correspondiente en el Registro Estatal de 
Donantes. 

SECCION III 
CONTRATO DE DEPOSITO DE OVULOS, ESPERMATOZOIDES Y 
EMBRIONES DE LOS RECEPTORES. 

Articulo 57.- Se considera contrato de deposito aquel mediante el cual 10s 
receptores dejan en custodia al Banco ovulos y espermatozoides y se dejara en 
guardia y custodia en 10s laboratorios dedicados a la fertilizacion asistida con 
fines de reproduccion homologa o hqterologa. Tambien se considera contrato 
de deposito aquel mediante el cual las receptores dejan en custodia al Banco 
embriones. En este caso se dejan en guardia y custodia en 10s laboratorios 
dedicados a la fertilizacion asistida con fines de reproduccion homologa. 



SECCION IV 
CONTRATO DE DONAC~ON DEL BANCO A LOS RECEPTORES 

Articulo 58.- El contrato celebrado entre 10s Receptores y el Banco debera 
contener 10s siguientes datos como minimo: 

I. Datos generales de 10s Receptores; 

II. Datos generales del Banco; 

Ill. Clausula de estricta confidencialidad, en la que 10s receptores y donantes 
renuncien expresamente a conocer el origen y destino de 10s ovulos, 
espermatozoides y embriones, y 

IV. Los demas requisitos que la presente Ley y la legislacion aplicable 
establezcan al respecto. 

Articulo 59.- El contrato mencionado en el articulo anterior debera ser ratificado 
ante un fedatario publico, a cargo de 10s Receptores. 

Articulo 60.- Para preservar las condiciones de anonimato de la donacion, 10s 
Bancos estaran impedidos para revelar la identidad del Donador de 10s ovulos 
o espermatozoides y de 10s que autoricen que sus embriones Sean implantados 
a otros receptores. 

Articulo 61 .- La criopreservacion de 10s embriones sobrantes de la practica de 
la tecnica de reproduccion humana asistida, seguira las reglas establecidas en 
el articulo 25 de esta Ley. 

SECCION v 
CONTRATODEMADRESUBROGADA 

Articulo 62.- Se considera contrato de madre subrogada el que se realiza entre 
esta y 10s receptores. 

Articulo 63.- La mujer que acepte de rnodo gratuito la transferencia embrionaria 
y gestacion de un embrion, celebrara un contrato de adopcion con caracter de 
irrevocable con la pareja solicitante previo al procedimiento de transferencia 
embrionaria. 

Articulo 64.- La pareja solicitante se compromete, por su parte, a proporcionar 
alimentos, asi como gastos de atencion medica y medicamentos que llegare a 
necesitar, igualmente se le resarcira de aquellos ingresos que por motivo de la 
gestacion y resultado de esta dejare de percibir a la Madre subrogada 
conforme a esta ley y su reglamento. 

Articulo 65.- En caso de aborto espontaneo, las partes podran convenir una 
nueva transferencia embrionaria hasta en dos ocasiones mas. 



Articulo 66.- En caso de que la pareja solicitante abandone a la Madre 
subrogada, esta tendra derecho a reclamar daAos y perjuicios resultantes del 
abandono, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo de sanciones. 
Por cuanto hace al embrion o feto, debera mantener un deposit0 suficiente para 
su mantenimiento y subsistencia, hasta el momento de su adopcion, de 
acuerdo con esta ley, su reglamento y demas ordenamientos aplicables. 

Articulo 67.- Correspondera a la Secretaria de salud, en el ambito de su 
competencia, la determinacion del destino final del ovulo o espermatozoide 
para su uso en la investigacion en el marco de referencia historica de 10s 
instrumentos internacionales reconocidos por Mexico. 

Articulo 68.- Los ovulos y espermatozoides usados para uso de la investigacion 
no podran ser fertilizados. 

Articulo 69.- En todos 10s casos la investigacion se realizara bajo el mas escrito 
control sanitario de la Secretaria de Salud. 

Articulo 70.- En la reglamentacion de la materia se determinaran las 
condiciones especificas en las que se podran utilizar 10s ovulos o 
espermatozoides con fines de investigacion de conformidad con lo prescrito por 
esta ley y 10s ordenamientos aplicables. 

Articulo 71.- En caso de considerar que 10s ovulos o espermatozoides no 
rehen 10s requisitos sanitarios para ser utilizados en investigacion o una vez 
concluida esta, se procedera a su destino final. 

TITULO CUARTO 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, SANCIONES ADMINISTRATIVAS, 
DELITOS Y EL RECURS0 DE INCONFORMIDAD 

CAPITULO I 
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Articulo 72.- Las autoridades competentes podran dictar las medidas de 
seguridad, de conformidad con 10s preceptos de esta ley y demas disposiciones 
aplicables. Sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, correspondan. 

Articulo 73.- Para 10s efectos de esta ley son competentes para ordenar y 
ejecutar medidas de seguridad; la Secretaria de Salud y 10s gobiernos de las 
entidades federativas, a traves de la misma Secretaria. 

CAPITULO II 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS 



Articulo 74.- Las violaciones a 10s preceptos de esta ley sus reglamentos y 
demas disposiciones que de esta emanen seran sancionadas 
administrativamente por las autoridades competentes, sin perjuicio de las 
penas que correspondan cuando resulten constitutivas de delitos. 

Articulo 75.- Las sanciones administrativas consistirhn en: 

I. Amonestacion; 

II. Amonestacibn con apercibimiento; 

Ill. Multa; 

IV. La clausura temporal o en su caso definitiva; y 

V. Arresto hasta por treinta y seis horas. 

Articulo 76.- A la imposicion de las sanciones, las autoridades fundaran y 
motivaran la resolucion, tomando en cuenta: 

I. Los datios que se hayan producido o puedan producirse en razon del manejo 
o distribucion de ovulos o espermatozoides, que afecten a 10s donantes o 
receptores; 

11. La gravedad de la infraccion; 

I I I. Las condiciones socio-economicas del infractor, 

IV. La reincidencia del infractor; y 

V. El o 10s beneficios obtenidos por el infractor. 

Articulo 77.- Se sancionara con multa de hasta diez mil veces el salario minimo 
general diario vigente en la zona economica de que se trate, la violacion de las 
disposiciones contenidas en 10s articulo 9 al 16 de esta Ley. 

Articulo 78.- Se sancionara con multa de hasta mil veces el salario minimo 
general diario vigente en la zona economica de que se trate, la violacion de las 
disposiciones contenidas en 10s articulo 17 al 19 de esta Ley. 

Articulo 79.- Se sancionara con multa de dos mil hasta cinco mil veces el 
salario minimo general diario vigente en la zona economica de que se trate, la 
violacion de las disposiciones contenidas en el articulo 18 a126 de esta Ley. 

Articulo 80.- Se sancionara con multa equivalente de seis mil hasta doce mil 
veces el salario minimo general diario vigente en la zona economica de que se 
trate, la violacion a lo dispuesto en 10s articulos 27 al 32 de esta Ley. 

Articulo 81 .- Cuando se reincida en alguno de 10s supuestos setialados en 10s 
articulos anteriores, se duplicara el monto de la multa que corresponda. 



Articulo 82.- Se sancionara con multa equivalente de tres mil hasta seis mil 
veces el salario minimo general diario vigente en la zona economica de que se 
trate, la violation a las obligaciones que emanen de cualquier articulo diferente 
a 10s mencionados en 10s parrafos anteriores. 

Articulo 83.- La aplicacion de las multas se realizara sin perjuicio de que las 
autoridades lleven a cab0 las medidas de seguridad procedentes, hasta en 
tanto se subsanen las irregularidades. 

Articulo 84.- Sera procedente la clausura temporal o definitiva, parcial o total 
segun la gravedad de la infraccion, cuando ademas de las multas que 
correspondan, no se cumpla con alguno o la totalidad de 10s requisitos 
establecidos en 10s articulo 17 al 26 de esta ley, asi como su reglamento. 

Articulo 85.- En 10s casos de clausura definitiva quedaran sin efecto las 
autorizaciones que, en su caso, se hubieren otorgado. 

Articulo 86.- Se sancionara con arresto hasta por treinta y seis horas: 

I. A la persona que interfiera o se oponga al ejercicio de las funciones de las 
autoridades, y 

II. A la persona que en rebeldia se niegue a cumplir 10s requerimientos y 
disposiciones de las autoridades, provocando con ello un peligro a la salud de 
las personas. 

Solo procedera esta sancion, si previamente se dicto cualquiera otra de las 
sanciones a que se refiere este Capitulo. 

lmpuesto el arresto, se comunicara la resolucion a la autoridad competente 
para que la ejecute. 

Articulo 87.- Cuando de una verificacion resulte la posible comision de uno o 
varios delitos, las autoridades acudiran ante el Ministerio Publico, a realizar la 
denuncia que corresponda, sin perjuicio de la aplicacion de la sancion 
administrativa que proceda. 

CAP~TULO Ill 
Delitos 

Articulo 88.- A quien disponga de ovulos, espermatozoides o embriones para 
fines distintos a lo previsto por esta ley, se le impondran de cinco a ocho aAos 
de prision y de cien a setecientos dias multa del salario minimo general vigente 
en la zona economica de que se trate. 

Articulo 89.- Al que sin autorizacion de las autoridades sanitarias competentes 
o contraviniendo 10s terminos en que esta haya sido concedida, importe, 
exporte, posea, aisle, cultive, transporte, almacene o realice actos de 
fecundacion con ovulos o embriones humanos, se le aplicara de tres a doce 



atios de prision y multa equivalente de doscientos a mil dias de salario minimo 
general vigente en la zona economica de que se trate. 

Si el responsable es un profesional, tecnico o auxiliar de las disciplinas para la 
salud, a la pena anterior se atiadira suspension en el ejercicio de su profesion u 
oficio hasta por ocho aiios. 

Articulo 90.- Al que sin autorizacion de la Secretaria o contraviniendo 10s 
terminos en que esta ley haya sido c~ncedida, introduzca a territorio national, 
transporte, distribuya, comercie, almacene, posea, contamine o deseche ovulos 
ylo espermatozoides, se le aplicara de dos a once atios de prision y multa 
equivalente de cien a mil dias de salario minimo general vigente en la zona 
economica de que se trate. 

Si el responsable es un profesional, thcnico o auxiliar de las disciplinas para la 
salud, a la pena anterior se at7adira suspension en el ejercicio de su profesion u 
oficio hasta por ocho aiios. 

Articulo 91 .- Se impondran de seis a catorce aAos de prision y multa por el 
equivalente de siete mil a quince mil dlias de salario minimo general vigente en 
la zona economica de que se trate: 

I. Al que ilicitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre ovulos, 
espermatozoides o embriones; 

II. Al que comercie o realice actos de simulacion juridica que tengan por objeto 
la intermediacion onerosa de ovulos, espermatozoides o embriones; 

Ill. Al que fecunde ovulos con cualquier fin distinto al de la procreacion humana; 

IV. Al o a 10s que creen seres humanas por clonacion o realicen procedimientos 
de ingenieria genetica con cualquier fin; 

V. Al que modifique artificialmente la informacion hereditaria de ovulos, 
espermatozoides o embriones humano que contravengan lo dispuesto por esta 
ley; 

VI. Al que omita informacion o estudios previos para evitar lesionar 10s 
intereses de donadores o receptores por transmision de enfermedades 
hereditarias; y 

VII. Al que contravenga en cualquier momento lo relativo a la confidencialidad. 

Si intervinieran profesionales, tecnicos o auxiliares de las disciplinas para la 
salud, se les aplicara, ademas suspension de cinco a ocho aiios en el ejercicio 
profesional, tecnico o auxiliar y hasta seis at7os mas, en caso de reincidencia. 

Articulo 92.- Al responsable o empleado de un establecimiento donde ocurra la 
sustraccion de ovulos, espermatozoides o embriones, que permita alguno de 
10s actos a que se refieren las fracoiones del articulo anterior o no procure 



impedirlos por 10s medios licitos que tenga a su alcance, se le impondra de 
cuatro a nueve afios de prision y mulYa por el equivalente de cuatro mil a diez 
mil dias de salario minimo general vigente en la zona economica de que se 
trate. 

Articulo 93.- Al que sin consentimiento de una mujer mayor de veinti~jn aiios o 
aun con el consentimiento de una adolescente o de una incapaz para 
comprender el significado del hecho o para resistirlo, realice en ella 
inseminacion artificial, se le impondrim de cuatro a ocho afios de prision. Si la 
inseminacion se realiza con violencia o coercion, se impondran de cinco a 
quince afios de prision. 

Articulo 94.- Al que transfiera a una rnujer un embrion habiendo utilizado para 
ello un ovulo o espermatozoide de donadores no autorizados sin el 
consentimiento expreso de la receptora, del donador o con el consentimiento 
de una adolescente o de una incapaz para comprender el significado del hecho 
o para resistirlo, se impondra de seis a diez afios de prision. Si el delito se 
realiza con violencia o coercion, la pena aplicable sera de seis a dieciocho afios 
de prisibn. 

Si intervinieran profesionales, tecnicds o auxiliares de las disciplinas para la 
salud, se les aplicara, ademas, suspension de cuatro a seis afios en el ejercicio 
profesional, tecnico o auxiliar y hasta ocho afios mas en caso de reincidencia. 

Articulo 95.- Si resultan hijos a consecuencia de la comision de alguno de 10s 
delitos previstos en 10s articulos anteriores, la reparacion del dafio 
comprendera ademas, el pago de alimentos para estos y para la madre, en 10s 
terminos que establezca la legislacion de la materia. 

Articulo 96.- Cuando entre el activo y el pasivo exista relacion de matrimonio o 
concubinato, 10s delitos previstos en los articulos anteriores se perseguiran por 
querella. 

Articulo 97.- De las diferentes infracciones sera responsable su autor, salvo 
cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley corresponda a 
varias personas conjuntamente, caso en el que responderan de forma solidaria. 

CAPITULO IV 
DEL RECURS0 DE INCONFORMIDAD 

Articulo 98.- Contra la resolucion que afecte en sus derechos a 10s particulares 
se podra interponer el recurso de inconformidad en terminos de lo establecido 
por el Titulo Septimo de la Ley Estatal de Salud. 

T~TULO QUINT0 
AUTORIDADES 

CAP~TULO I 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SECRETAR~A DE SALUD 



Articulo 100.- Corresponde a la Secretaria: 

I. Garantizar el derecho de hombres y mujeres a la reproduccion humana 
asistida; 

II. Otorgar autorizacion a 10s Bancos conforme al articulo 315 de la Ley General 
de Salud; 

Ill. Revocar las autorizaciones a las qwe hace alusion la fraccion anterior; 

IV. Expedir 10s lineamientos relativos a las tecnicas de reproduccion humana 
asistida en base a 10s lineamientos de la Agrupacion Mexicana de 
Reproduccion Asistida (AMFW); 

V. Elaborar y actualizar el proyecto Reglamento de la presente Ley en base a 
10s lineamientos de la Agrupacion Mexicana de Reproduccion Asistida (AMRA); 

VI. Vigilar el cabal cumplimiento de esta Ley, de 10s instrumentos 
internacionales, del Reglamento y demas disposiciones aplicables; 

VII. Fomentar una adecuada coordinecion entre la Federacion, las entidades 
federativas y 10s municipios, en materia de reproduccion humana asistida; 

VIII. Promover la investigacion en materia de reproduccion humana asistida; 

IX. Fomentar la cultura de altruism0 en materia de reproduccion humana 
asistida; 

X. lmpulsar la formacion y actualizacion de acuerdos interinstitucionales de 
coordinacion entre las diferentes instancias de gobierno, de manera que se 
beneficie y se promueva el derecho de mujeres y hombres en materia de 
reproduccion humana asistida; 

XI. Formular politicas publicas en materia de reproduccion humana asistida en 
base a 10s lineamientos de la Agrupacion Mexicana de Reproduccion Asistida 
(AM RA) ; 

XII. Garantizar el control sanitario de las donaciones y aplicacion de las 
tecnicas de reproduccion humana asistida, en base a 10s lineamientos de la 
Agrupacion Mexicana de Reproducci6n Asistida (AMFW) y por conduct0 de la 
COFEPRIS; 

XIII. Brindar asesoria tecnica y cientifica en base a 10s lineamientos de la 
Agrupacion Mexicana de Reproduccion Asistida (AMRA) para la creacion y 
funcionamiento de Bancos estatales y municipales, asi como a las instituciones 
publicas y privadas tanto nacionales como extranjeras que lo soliciten; 

XIV. Autorizar para la creacion y funcionamiento de Bancos de competencia 
Federal, previa asesoria tecnica, cientifica y legal en base a 10s lineamientos de 
la Agrupacion Mexicana de Reproduceion Asistida (AMRA); 



XV. Aplicar las politicas publicas establecidas por esta Secretaria en 
coordinacion con 10s organismos y Bancos estatales y municipales; 

XVI. Autorizar y renovar cuando asi proceda, las certificaciones 
correspondientes a 10s hospitales y clinicas que reunan las condiciones para 
prestar 10s servicios de tecnicas de reproduccion humana asistida en base a 10s 
lineamientos de la Agrupacion Mexicana de Reproduccion Asistida (AMRA); 

XVI I. Autorizar las tecnicas de reprod wccion humana asistida; 

XVIII. Certificar la aplicacion de 10s avances cientificos en las tecnicas de 
reproduccion humana asistida; 

XIX. Certificar que el traslado de 10s ovulos, espermatozoides o embriones se 
apegue a 10s lineamientos de seguridad para su preservation contenidos en el 
Reg lamento; 

XX. Coadyuvar con la Comision en la realizacion de investigaciones 
biomedicas, y fomentar la realizacion de este tipo de investigaciones en 10s 
Bancos estatales y municipales , asi como entre las instituciones privadas 
nacionales y extranjeras; 

XXI. lnspeccionar y auditar a 10s Bancos a fin de constatar el debido 
cumplimiento de 10s requisitos tecnicos, sanitarios y legales, asi como evaluar 
10s resultados obtenidos en la practica rnedica; 

XXII. Realizar estadisticas en materia de reproduccion humana asistida, con la 
informacibn que le proporcionen 10s Bancos; 

XXIII. Suscribir convenios de colaboracion con todo tipo de organismos 
publicos e instituciones privadas especializadas en materia de reproduccion 
humana asistida; y 

XXIV. Las demas que le asigne la Ley, su Reglamento y las disposiciones 
legales aplicables. 

CAP~TULO Ill 
DE LAS ATRlBUClONES DE LA COMISION FEDERAL PARA LA 
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANlTARlOS 

Articulo 101 .- Corresponde a la COFEPRIS: 

I. Garantizar y vigilar el control sanitario de las donaciones y aplicacion de las 
tecnicas de reproduccion humana asistida; 

II. Vigilar las condiciones sanitarias de 10s Bancos; 

Ill. Fomentar las acciones tendentes a promover la mejora continua de las 
condiciones sanitarias en matera de reproduccion humana asistida; 



IV. Expedir 10s certificados oficiales que avalen las condiciones sanitarias de 
10s Bancos; 

V. Colaborar con la Secretaria de Salud , en la profesionalizacion de 
profesionales y tecnicos de la salud en materia de control y condiciones 
sanitarias inherentes a la reproduccion humana asistida; y 

VI. Las demas que le asigne la Ley, su Reglamento y las disposiciones legales 
aplicables. 

DEL REGISTRO ESTATAL DE REPRODUCCION HUMANA ASlSTlDA 

Articulo 102.- La autoridad administrativa en la materia de esta Ley sera la 
Secretaria de Salud. Contara con un Registro Estatal de Reproduccion 
Humana Asistida, mismo que se encargara de la integracion y actualization de 
la siguiente informacion: 

I. Los datos de 10s receptores, de 16s donadores, de la madre subrogada y 
fecha del procedimiento; 

II. Proporcionar a 10s Bancos la informacion relativa al receptor, donador y la 
madre subrogada, a fin de proteger los derechos humanos y la dignidad de la 
vida humana con respecto a las apli~aciones de las tecnicas de reproduccion 
asistida; 

Ill. Los datos de 10s nacidos bajo este procedimiento, con la mas estricta 
confidencialidad; 

IV. Los establecimientos autorizados conforme al articulo 17 de esta Ley; 

V. La cantidad de embriones criopreservados en cada Banco; 

VI. La certificacion de 10s profesionales de las disciplinas para la salud que 
intervengan en el tratamiento de reproduccion humana asistida, asi como la 
baja a la que por sancion se hicieren acreedores; y 

VII. La demas necesaria para el cumplimiento del objeto de la presente Ley y 
su Reglamento. 

A R T ~ U L O  SEGUNDO: Se adiciona una fraccion XVI Bis al articulo tercero, 
una fraccion Ill al articulo 313, una fraccion XV al articulo 314 y una V al 
articulo 315, todos de la Ley General de Salud. 

Articulo 3'. En 10s terminos de esta ley, es materia de salubridad general: 

I. a XVI. ... 



XVI Bis. La regulacion y el control sanitario de la reproduccion humana asistida; 

Articulo 31 3.- Compete a la Secretaria de Salud: 

Ill. La regulacion y el control de 10s centros donde se apliquen tecnicas de 
reproduccion asistida, y 10s bancos de criopreservacion. 

Articulo 314.- Para efectos de este titulo se entiende por: 

I. a XIV. ... 

XV.- Tecnicas de reproduccion humana asistida: Toda accion que conduce a 
facilitar o sustituir 10s procesos biologicos naturales que se desarrollan durante 
el proceso de procreacion humana; estas pueden clasificarse en tres grandes 
grupos, que son: la inseminacion artificial (IA), la fecundacion in vitro con 
transferencia de embriones (FIVTE) y sus variantes, la transferencia 
intratubarica de gametos (GIFT) y la transferencia de embriones 
criopreservados. 

Articulo 315.- Los establecimientos de salud que requieren de autorizacion 
sanitaria son 10s dedicados a: 

I. a IV. ... 

V.- La aplicacion de las tecnicas de reproduccion humana asistida 

La Secretaria otorgara la autorizacion a que se refiere el presente articulo a 10s 
establecimientos que cuenten con el personal, infraestructura, equipo, 
instrumental e insumos necesarios para la realizacion de 10s actos relativos, 
conforme a lo que establezcan las disposiciones de esta Ley y demas 
aplicables. 

ART~CULOS TRANSITORIOS 



SIENDO LAS i2 HORAS CON / o  ~ T O S  DEL DLI \d' 
DEL MES DE AGOSTO DEL 2011, SE  PRESENT^) EN ESTA 

OFICIAL~ MAYOR DEL H. CONGRESO DEL ESTADO EL 

c. Sa ndr~ Emd & w ~ A  Qc Gb~za 944 76s , 
IDENTIFICANDOSE c N su CREDENCIAL DE ELECTOR 

N ~ .  03 ~ ~ o L z L / ~ ? %  & EDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL 

ELECTORAL, C&A COPIA SE ANEXA PARA RATIFICAR DE A C ~ R W  

A LO ESTABLECIDO EN EL A R ~ ~ C U L Q  105 DEL REGLAMENTO PARA 

EL WBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO, EN TODAS Y CADA UNA 

DE SUS PARTES, ESCRITO PRESENTADO CON ESTA FECHA. 

MONTERREY, N.L., A /A DE AGOSTO DEL 201 1 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
LXXII LEGISLATURA 
OFICIALIA MAYOR 

C. SANDRA ENID CONCEPCION DE LA GARZA SANTOS 
PRESENTE.- 

Oficio Num. O.M.ILXX11157112011 
Monterrey, N.L., 19 de agosto de 201 1 

Exp. 6997 

Con relacion a su escrito mediante el cual somete a consideracion de esta 
Soberania, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de 
Reproduccion Humana Asistida, asi tambien propone reforma a diversos Articulos 
de la Ley General de Salud, me permito manifestarle que la C. Presidenta del H. 
Congreso del Estado, en Sesion Ordinaria celebrada el dia de hoy, conocio de su 
escrito dictando el siguiente acuerdo: 

"Tramite: De enterada y con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 24 
fraccion Ill, del Reglamento para el Gobiemo Interior del Congreso, 
se tuma a la Cornision de Salud y Atencion a Grupos Vulnerables ." 

Reitero a Usted mi consideracion y respeto. 

. LUIS GERARD0 
OFlClAL MAYOR DEL H. CON 

c.c.p. archivo 

Torre Administrativa 
Matamoros y Zaragoza 
Monterrey, Nuevo Lebn 
Mkxico C.P. 64000 




