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SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA. 

1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de muerte digna. 

2. Tema de la Iniciativa. Salud. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Ana Laura Bernal Camarena. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PT. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
05 de septiembre 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
03 de septiembre 2019. 

7. Turno a Comisión. Salud. 

 

II.- SINOPSIS. 

 

Establecer la aplicación de la Ortotanasia, previa autorización del enfermo. 

 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 1891-1PO2-19 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR. 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

El derecho de iniciativa de fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en las fracciones XVI y XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 4º, párrafo 4º, todos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA. 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 

aprobación.   

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE. 

TEXTO VIGENTE. TEXTO QUE SE PROPONE. 

LEY GENERAL DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 166 Bis 1. … 

 

I. al V. … 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

VI. al IX… 

 

Artículo 166 Bis 3. … 

 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN 

MATERIA DE MUERTE DIGNA. 

 

Único . Se reforma el artículo 166 Bis, numeral 1, por el que se le 

agrega una fracción VI, por lo que pasa a ser la actual VI, VII y 

así subsecuentemente; se reforma el artículo 166 Bis, numeral 3, 

para modificar la fracción I; se reforma y modifica el artículo 166 

Bis, numeral 21 y, se reforma el artículo 226, agregando un 

segundo párrafo y recorriendo el subsecuente, de la Ley General 

de Salud, para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 166 Bis 1. Para los efectos de este título, se entenderá 

por: 

 

I. a la V. (...) 

 

VI. Ortotanasia. La muerte digna, que incluye los cuidados 

paliativos multidisciplinarios para atender enfermedades en 

situación terminal y, que conlleva la utilización de 

medicamentos controlados. 

 

VII. a la X. (...) 

 

Artículo 166 Bis 3. Los pacientes enfermos en situación terminal 

tienen los siguientes derechos: 
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I. Recibir atención médica integral; 

 

II. al V. … 

 

VI. Dar su consentimiento informado por escrito para la 

aplicación o no de tratamientos, medicamentos y cuidados 

paliativos adecuados a su enfermedad, necesidades y calidad de 

vida; 

 

VI. al XII. … 

 

Artículo 166 Bis 21. Queda prohibida, la práctica de la eutanasia, 

entendida como homicidio por piedad así como el suicidio 

asistido conforme lo señala el Código Penal Federal, bajo el 

amparo de esta ley. En tal caso se estará a lo que señalan las 

disposiciones penales aplicables. 

 

 

Artículo 226. … 

 

 

I al II. … 

 

III. Medicamentos que solamente pueden adquirirse con receta 

médica que se podrá surtir hasta tres veces, la cual debe sellarse y 

registrarse cada vez en los libros de control que al efecto se 

lleven. Esta prescripción se deberá retener por el establecimiento 

que la surta en la tercera ocasión; el médico tratante determinará, 

el número de presentaciones del mismo producto y contenido de 

I. Recibir atención médica digna e integral; 

 

II. a la V. (...) 

 

VI. Dar su consentimiento informado por escrito para la 

aplicación o no de tratamientos, medicamentos y cuidados 

paliativos multidisciplinarios adecuados a su enfermedad, 

necesidades y calidad de vida; 

 

VII. a la XII. (...) 

 

Artículo 166 Bis 21. Se autoriza la aplicación de la 

Ortotanasia, previa autorización del enfermo y, queda 

prohibida, la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio 

por piedad así como el suicidio asistido conforme lo señala el 

Código Penal Federal, bajo el amparo de esta ley. En tal caso se 

estará a lo que señalan las disposiciones penales aplicables. 

 

Artículo 226. Los medicamentos, para su venta y suministro al 

público, se consideran: 

 

I. a la II. (...) 

 

III. (...) 
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MISG. 

las mismas que se puedan adquirir en cada ocasión. 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

Se podrá otorgar por prescripción médica, en casos excepcionales, 

autorización a los pacientes para adquirir anticonvulsivos 

directamente en los laboratorios correspondientes, cuando se 

requiera en cantidad superior a la que se pueda surtir en las 

farmacias; 

 

IV. al VI. … 

 

 

 

Para surtir medicamentos dedicados exclusivamente para 

enfermos en situación terminal, que requieren cuidados 

paliativos; será necesario seguir la regla del párrafo anterior y 

la orden deberá ser prescrita por médico integrante de 

cualquier instituto que conforma el Sistema Nacional de 

Salud. 

 

(...) 

 

 

 

 

 

VI. a la VI (...) 

 

 TRANSITORIO. 

 

UNICO.  El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 


