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Lie. MAURICIO CORONA ESPINOSA. 
SECRETARIO GENERAL 
H. XXXII LEGISLATURA 
PRESENTE:

Con las facultades que me confiere el artlculo 49 Fraccion I de la Constitucion 

Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como los arabigos 21 Fraccion 

II, 86 y 94 fraccion I de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, 

adjunto al presente escrito remito a Usted, la iniciativa de reformas a la Ley de
salud para el Estado de Nayarit, en materia de ozonoterapia

Lo anterior para efectos de que se sirva dar inicio al procedimiento 

correspondiente.

Agradeciendo la atencion que se sirva dar a la pre^sehte.^quedo de Usted a 

sus apreciables ordenes. 5GRF.SC l A!
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MARISOL SANCHEZ NAVARRO, Diputada de la XXXII legislatura, 

Presidenta de la Comision de Educacion y Cultura, con las facultades que me 

confiere el artlculo 49 Fraccion I de la Constitucion Politica del Estado de 

Nayarit, as! como los arabigos 21 Fraccion II, 86 y 94 fraccion I de la Ley 

Organica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, y de conformidad con 

lo establecido en el numeral 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, me permito someter a consideracion de esta Honorable Asamblea 

Legislativa la INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se reforma 

el segundo parrafo del artlculo 72 de la Ley de salud para el estado de 

Nayarit, que tiene por objeto reconocer y regular el uso de la 

ozonoterapia en el Estado; en base a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

La Ley General de Salud senala que se entiende por servicios de salud 

todas aquellas acciones que se realizan en beneficio del individuo y la 

sociedad dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de las personas 

y la colectividad1; definicion que es retomada por la Ley de Salud para el 

Estado de Nayarit, que en su artlculo 25 senala lo siguiente:

1 Artlculo 23.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por servicios de salud todas aquellas acciones 
realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la 
salud de la persona y de la colectividad. Ley General de Salud.
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ARTICULO 25.- Se entendera por servicios de salud, todas 

aquellas acciones que se realicen con el fin de proteger, promover 

y restaurar la salud de las personas y de la colectividad.

Ahora bien, el articulo 26 de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit; senala 

los tipos de salud que se reconocen, al establecer lo siguiente:

Articulo 26.- Los servicios de salud se clasifican en tres tipos:

I. De atencion medica;

II. De salud publica, y

III. De asistencia social.

Tanto la Ley General de Salud como la Ley Estatal de Salud, son 

omisas en definir que se entiende por cada uno de los tipos en que clasifica 

los servicios de salud, sin embargo, a lo largo de su articulado ha reconocido 

diversas terapias alternativas como medios auxiliares para la atencion de la 

salud de las personas, no podemos negar que en la actualidad existen 

diversas alternativas medicas y terapias que han podido satisfacer algunas 

de las necesidades de la poblacion, no todas reconocidas por el sistema de 

salud mexicano, que entendemos la necesidad que no todo puede ni debe 

ser reconocido como medicina o terapia alternativa, pero que si es necesaria 

la regulacion juridica de terapias que no solo no han sido inocuas para la 

salud, si no que han demostrado proveer algunos beneficios a la salud de las 

personas.

El ozono es un gas que existe en la naturaleza en las altas capas de la 

atmosfera, descubierto a finales del siglo XIX. Su aplicacion en el campo de 

la medicina se inicio durante la segunda Guerra Mundial para desinfectar 

heridas, posteriormente se fueron descubriendo otras propiedades 

terapeuticas.



Los efectos biologicos del ozono confieren algunas propiedades 

terapeuticas y biologicas que posibilitan la aplicacion de la ozonoterapia en el 

campo de la medicina para enfermedades asociadas al deficit de las defensas 

antioxidantes. Tambien se tiene evidencia cientifica de que el ozono tiene el 

poder de alta oxidacion y estimula los globulos blancos aumentando las 

defensas del organismo; es activador del metabolismo de los globulos rojos, 

aumentando el transporte de oxigeno a las celulas y la circulacion sanguinea 

en general.

Los efectos generales del ozono son, Oxigenante, Revitalizante, 

Antioxidante (eliminador de radicales libres), Inmunomodulador, 

Regeneradora, Estimulacion de la circulacion de la sangre, Antialgico y 

antiinflamatorio y Germicida.

La Ozonoterapia es un termino que se forma a partir de dos vocables: 

ozono (un estado alotropico del oxigeno) y terapia (un tratamiento que se 

lleva a cabo para alivianar o curar una enfermedad, otra clase de afeccion o 

un trastorno psicologico). La ozonoterapia, por lo tanto, es un procedimiento 

que se desarrolla utilizando el ozono como principal componente, una vez 

que es producido a partir de oxigeno medicinal.

En ese sentido, la ozonoterapia, es una rama de la medicina 

bioxidativa, que utiliza los principios de la oxidacion y super oxigenacion para 

restaurar las celulas de personas sanas o enfermas, es decir, puede 

preserver la juventud, vitalidad y una buena calidad de vida. Esta terapia, es 

compatible con cualquier otro tratamiento medico convencional, ya que no 

produce secuelas ni efectos secundarios, siempre y cuando su utilizacion sea 

a traves de profesionales medicos capacitados para su aplicacion.



La medicina bioxidativa y en especial la ozonoterapia, revierte algunos 

procesos patologicos aportando mayor cantidad de oxigeno a los tejidos, 

modulando la produccion de radicales libres y estimulando el sistema 

inmunologico ya que el ozono (03) inicia una ruta metabolica al entrar en 

contacto con los compuestos organicos insaturados y son estos compuestos 

los que activan a nuestras celulas para que generen una cascada de 

reacciones bioquimicas con practicamente todo el potencial regenerative y 

reparador del que nuestras celulas son capaces de producir, en realidad la 

ozonoterapia es un optimizador celular.

Las aplicaciones de la ozonoterapia mas conocida son los casos de 

complicaciones diabeticas, trastornos circulatorios, enfermedades 

ortopedicas, oculares, geriatricas y en pacientes inmunosuprimidos.

Principalmente, las infiltraciones de ozono se usan como un tratamiento 

muy potente para la desinfeccion, destruccion de virus, bacterias, bongos y 

otros microorganismos.

El efecto positive de la terapia de ozono en el cuerpo humano, que 

incluso ha sido adoptado por la medicina estetica como tratamiento para bajar 

de peso, es que dilata los vasos sangumeos, mejora la circulacion y ayuda 

en la nutricion de todos los tejidos y organos; limpia los intestinos de toxinas, 

mejora el sistema inmunologico, activa el proceso de division de grasas y 

muchas mas afecciones del organismo.

Cabe mencionar que actualmente existen alrededor de 40 asociaciones 

internacionales legalmente conformadas y mas de 30 mil ozono-terapeutas 

en el mundo, ademas de que existen diversos diplomados y cursos sobre la 

terapia de ozono.



Ademas, de acuerdo a las instituciones que imparten diplomados, 

acreditan y/o avalan cursos de capacitacion en ozonoterapia, senalan que 

estos cursos solo estan dirigidos exclusivamente a medicos generales y 

especialistas, por lo que determinan que la practica de la ozonoterapia es una 

responsabilidad exclusiva de un medico con conocimientos en la materia, lo 

cual garantiza la seguridad en la atencion de los pacientes que acuden a los 

centros u hospitales en los que se brinda este servicio.

En un analisis realizado en derecho comparado se desprende que la 

ozonoterapia ha sido regulada en Rusia en el 2007 por el Servicio Federal de 

Control en Area de Salud Publica y Desarrollo Social, primer pals del mundo 

en hacerlo; en Cuba en el 2009 por el Ministerio de Salud Publica; en Espaha 

por las Comunidades Autonomas de Baleares y Canarias (2007), Madrid 

(2009) y Galicia, Castilla-La Mancha, y Castilla y Leon (2010); avances 

significativos han sido dados en Italia a favor de la ozonoterapia por las 

Regiones de Lombardia (2003), Emilia-Romagna (2007) y Marche (2009) y 

favorables decisiones judiciales han sido adoptadas por el Tribunal 

Administrative del Lazio (1996 y 2003).

De igual forma, las terapias medicas con ozono estan reconocidas en 

Bulgaria, Republica Checa, Francia, Alemania, Israel, Rumania y en mas de 

15 estados de Estados Unidos de America.

En nuestro Pals, la ozonoterapia aun no se encuentra regulada en su 

totalidad, sin embargo, se practica en casi todos los estados de la Republica, 

pero principalmente en los estados de: Nuevo Leon, Ciudad de Mexico, 

Estado de Mexico, Puebla, Veracruz, Jalisco, Coahuila, Chihuahua, Baja 

California Norte, Tabasco y Michoacan. Lo anterior no obstante que en el aho 

2017 el Senado establecio mesas de analisis para la creacion de la norma 

oficial mexicana de ozonoterapia, sin embargo, hasta la fecha las autoridades



competentes se han abstenido de la elaboracion y expedicion de la norma 

oficial mexicana.

El unico Estado que regula la ozonoterapia en toda la Republica 

mexicana es Nuevo Leon, desde el 19 de enero de 2018 la practica de la 

ozonoterapia es legal en el estado; esto conlleva un gran avance para la 

medicina como actividad tecnica y auxiliar, ya que ahora los ozonoterapeutas 

deberan tener los conocimientos y capacitaciones correspondientes, 

respaldados con diplomas legalmente expedidos y registrados y la 

ciudadania al mismo tiempo, tendra mayor certeza al memento de acudir a 

los centres de tratamiento especializados.

Con la reforma a la Ley estatal de Salud publicada el 19 de enero de 

2018, donde se reformaron los articulos 49 y 98 Bis, se sento un precedente 

importante para la regulacion de este tipo de actividades auxiliares medicas 

a nivel nacional.

Toda vez que, falta de regulacion provoca riesgos a la salud, ya que en 

muchas ocasiones la terapia es realizada por personas que no tienen los 

conocimientos ni los estudios suficientes en la materia, arriesgando la salud 

y la integridad de las personas que recurren a dicha tecnica auxiliar medicinal.

La ozonoterapia en medicina es una realidad, y cada vez hay mas 

profesionales haciendo uso del ozono medico como complemento terapeutico 

para diferentes enfermedades relacionadas, por ejemplo, con el estres o con 

el dolor cronico. Dicha terapia es compatible con cualquier otro tratamiento 

medico convencional, ya que no produce secuelas ni efectos secundarios, 

siempre y cuando su utilizacion sea a traves de profesionales medicos 

capacitados para su aplicacion.



Es una solucion cualitativamente novedosa a problemas terapeuticos 

actuales de muchas enfermedades, es por lo anterior que la aplicacion del 

ozono medico exige conocer a fondo las bases teoricas de la terapia 

respetando los procedimientos y tecnicas.

Consideramos que, si se reconoce la terapia en la legislacion de salud 

local, se garantizaria que las disposiciones secundarias pudieran regularse 

bajo parametros especificos, por ejemplo:

1) El uso de un generador precise y certificado.

2) El manejo de dosis, volumenes y concentraciones precisas y bien 

definidas.

3) Asegurar que el medico tenga una buena formacion en la terapia por 

entidades reconocidas y competentes.

4) Disponer por parte de las autoridades sanitarias las regulaciones del 

caso que permitan tanto al paciente como al terapeuta recibir y trabajar 

bajo normas de seguridad.

5) Disponer de fondos para la investigacion continuada en los propios 

centres de tratamientos.

En ese sentido, por su importancia, transcendencia y repercusion en la 

sociedad, la regulacion de las actividades profesionales, tecnicas y auxiliares 

en materia de salud, tiene una doble finalidad; primero, que las personas que 

impartan estas actividades tengan titulos profesionales o certificados de 

especializacion que hayan sido legalmente expedidos y registrados por las 

autoridades educativas competentes; y segundo, garantizar que un usuario o 

paciente sea atendido por personas preparadas y debidamente certificadas.



En ese orden de ideas y tomando en consideracion que La Declaracion 

Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, 

establece en el artlculo 25, numeral 1:

"Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, asi como a su familia, la salud y el bienestar, y en 

especial la alimentacion, el vestido, la vivienda, la asistencia 

medica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 

derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u otros casos de perdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad".

El Facto Internacional de los Derechos Economicos, Sociales y 

Culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 

de diciembre de 1966, reconoce en su artlculo 12.1, el derecho de toda 

persona al disfrute del mas alto nivel posible de salud fisica y mental.

El Protocolo Adicional a la Convencion Americana Sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Economicos, Sociales y Culturales, 

"Protocolo de San Salvador" suscrito el 17 de noviembre de 1988, en San 

Salvador, El Salvador, establece en su artlculo 10 que "toda persona tiene 

derecho a la salud, entendida como el disfrute del mas alto nivel de 

bienestar fisico, mental y social."

La referencia que reconoce el "derecho al mas alto nivel posible de 

salud fisica y mental" se ha entendido en las diversas interpretaciones 

legales a lo largo de los ahos, como una obligacion para los estados y los 

gobierno para asegurar por todos los medios posibles los mecanismos 

legales, institucionales, operatives, tecnicos, cientlficos, tecnologicos y 

financieros que permita a las personas acceder a metodos o tecnicas que les



permita mejorar sus condiciones de vida y mantener el mas alto nivel de salud 

tanto fisica como mentalmente.

En merito de lo anterior, consideramos que resulta necesario el 

reconocimiento en la Ley estatal de salud de la terapia de ozono, para efectos 

de poder regular su actividad y los requisites que debe presenter el personal 

facultado para ejercerla, y as! poder proporcionar a la poblacion alterativas 

de salud confiables y de calidad, toda vez que la falta de reconocimiento legal 

no ha evitado su practica, por el contrario, derivado de los beneficios que 

manifiestan quienes han utilizado dicha terapia ha ido en aumento su 

demanda como una alternativa que no se contrapone con los tratamientos 

medicos y que se ha demostrado que no presenta riesgos y no produce 

secuelas ni efectos secundarios en la salud de las personas, cuando la 

terapia es proporcionada por personal calificado en la materia, motive por el 

cual sometemos a consideracion de esta soberania popular una reforma al 

segundo parrafo del articulo 72 de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit, 

en base al tenor siguiente:

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

ARTICULO 72.- Para el ejercicio de 
actividades profesionales en el campo 
de la medicina, odontologia, veterinaria, 
biologia, bacteriologia, enfermeria, 
trabajo social, quimica, psicologia, 
ingenieria
dietologia, patologia, y sus ramas, y las 
demas que establezcan otras 
disposiciones legales aplicables, se 
requiere que los titulos profesionales o 
diplomas de especializacion hayan sido 
legalmente expedidos y registrados por

ARTICULO 72.- Para el ejercicio de 
actividades profesionales en el campo 
de la medicina, odontologia, veterinaria, 
biologia, bacteriologia, enfermeria, 
trabajo social, quimica, psicologia, 
ingenieria
dietologia, patologia, y sus ramas, y las 
demas que establezcan otras 
disposiciones legales aplicables, se 
requiere que los titulos profesionales o 
diplomas de especializacion hayan sido 
legalmente expedidos y registrados por

nutricion sanitaria, nutricionsanitaria



las autoridades educativaslas autoridades educativas
competentes.competentes.

Para el ejercicio de actividades 
tecnicas y auxiliares que requieran 
conocimientos especificos en el campo 
de la medicina, odontologia, veterinaria, 
enfermeria, laboratorio clinico, 
radiologia, terapia fisica, terapia 
ocupacional, terapia del lenguaje, 
protesis y ortesis, trabajo social, 
nutricion, citotecnologia, patologia, 
bioestadistica, codificacion clinica, 
bioterios, farmacia, saneamiento, 
histopatologia y embalsamiento y sus 
ramas, se requiere que los diplomas 
correspondientes hayan sido expedidos 
y registrados por las autoridades 
educativas competentes, para las 
personas que ejercen la medicina 
tradicional indigenista, solo se requiere 
constancia expedida de manera 
conjunta por las autoridades 
tradicionales indigenas y el Institute 
Nacional Indigenista.

Para el ejercicio de actividades tecnicas 
y auxiliares que requieran 
conocimientos especificos en el campo 
de la medicina, odontologia, veterinaria, 
enfermeria, laboratorio clinico,
radiologia
ocupacional, terapia del lenguaje, 
ozonoterapia; protesis y ortesis, 
trabajo social, nutricion, citotecnologia, 
patologia, bioestadistica, codificacion 
clinica

terapia fisica, terapia

bioterios farmacia,
saneamiento, histopatologia y 
embalsamiento y sus ramas, se 
requiere que los diplomas 
correspondientes hayan sido expedidos 
y registrados por las autoridades 
educativas competentes, para las 
personas que ejercen la medicina 
tradicional indigenista, solo se requiere 
constancia expedida de manera 
conjunta por las autoridades 
tradicionales indigenas y el Institute 
Nacional Indigenista.

Es por lo mencionado anteriormente, que consideramos viable 

regularizar la practica de ozonoterapia, para que en el ejercicio de esta 

actividad tecnica se requieran conocimientos especificos y que los diplomas 

correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las 

autoridades educativas competentes, lo que nos motiva a proponer a esa 

Honorable Asamblea Legislativa una reforma al segundo parrafo del articulo 

72 de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit; con el objetivo de reconocer 

la terapia de ozono como una actividad auxiliar y alternativa de salud, en base 

al siguiente:



PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se reforma el segundo parrafo de articulo 72, de la Ley de Salud 

para el Estado de Nayarit, para quedar de la siguiere forma:

ARTICULO 72......

Para el ejercicio de actividades tecnicas y auxiliares que requieran 
conocimientos espedficos en el campo de la medicina, odontologla, 
veterinaria, enfermena, laboratorio clinico, radiologla, terapia flsica, terapia 
ocupacional, terapia del lenguaje, ozonoteraia, protesis y ortesis, trabajo 
social, nutricion, citotecnologia, patologia, bioestadistica, codificacion clinica, 
bioterios, farmacia, saneamiento, histopatologia y embalsamiento y sus 
ramas, se requiere que los diplomas correspondientes hayan sido expedidos 
y registrados por las autoridades educativas competentes, para las personas 
que ejercen la medicina tradicional indigenista, solo se requiere constancia 
expedida de manera conjunta por las autoridades tradicionales indlgenas y el 
Institute Nacional Indigenista.

TRANSITORIOS:

UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicacion en el Periodico Oficial Organo del Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit.

ATENTAIVIENTE

\ /

(nciDIPUTADA MARISOL SA HEZ NAVARRO.


