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SECRETARIA DE SALUD
DECRETO por el que se adicionan diversas disposiciones al Reglamento de la Ley General de Salud en materia de
Prestación de Servicios de Atención Médica.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República.
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me
confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con
fundamento en los artículos 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3o., fracción IV, 27,
fracción IV, 61, fracción I, 388, 389, fracción I Bis, 389 Bis, 389 Bis 1, y 392 de la Ley General de Salud, he
tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL REGLAMENTO DE LA LEY
GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA
ARTÍCULO ÚNICO. Se ADICIONAN los artículos 90 Bis 1, 90 Bis 2, 90 Bis 3 y 90 Bis 4, al Reglamento de
la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 90 Bis 1.- El certificado de nacimiento será expedido por única vez a todo nacido vivo en
territorio nacional, una vez comprobado el hecho, en forma gratuita y obligatoria.
El certificado de nacimiento podrá ser expedido por un médico con cédula profesional o por la persona
autorizada para ello por los gobiernos de las entidades federativas.
La Secretaría, mediante publicación que se realice en el Diario Oficial de la Federación, dará a conocer los
modelos que se utilizarán como formatos para la expedición de los certificados de nacimiento.
ARTÍCULO 90 Bis 2.- Para la expedición del certificado de nacimiento es indispensable se corrobore, en
términos de las disposiciones jurídicas aplicables, el vínculo madre-hijo, y la identidad de la madre.
La Secretaría, de conformidad con la norma oficial mexicana que para tal efecto emita, determinará la
forma mediante la cual, según las circunstancias que acompañen al nacimiento, se corroborará por la persona
que expida el certificado de nacimiento el vínculo madre-hijo y la identidad de la madre.
ARTÍCULO 90 Bis 3.- La Secretaría a efecto de establecer los mecanismos que garanticen la expedición
del certificado de nacimiento, se coordinará con las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal que correspondan, así como con las autoridades competentes de las entidades federativas.
ARTÍCULO 90 Bis 4.- La regulación técnica que complemente las disposiciones de este Capítulo para fijar
las características y especificaciones técnicas de los certificados de nacimiento, defunción y muerte fetal, así
como los criterios y procedimientos para la expedición de éstos, se establecerán en la norma oficial mexicana
que emita la Secretaría.
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Dado en la Residencia del Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veintiuno de enero de dos mil
catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- La Secretaria de Salud, María de las Mercedes Martha Juan
López.- Rúbrica.

