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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL TERCER SÁBADO DE MARZO DE CADA AÑO COMO EL 
“DÍA NACIONAL DEL TEQUILA”. 
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2. DE LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN XI DEL 
ARTÍCULO 4 Y EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY FEDERAL DE PRODUCCIÓN, CERTIFICACIÓN 
Y COMERCIO DE SEMILLAS. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ENERGÍA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE 
CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO ÚNICO 
DEL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL HORARIO ESTACIONAL QUE SE APLICARÁ EN LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 
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2. DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE DERECHOS HUMANOS; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LOS 
ARTÍCULOS 2, 20 Y 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (DICTAMEN 
EN SENTIDO NEGATIVO) 
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3. DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE DEFENSA NACIONAL; DE 
MARINA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO PARA 
REFORMAR LOS ARTÍCULOS 76 Y 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
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4. DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON 
EL PROYECTO DE DECRETO PARA EXPEDIR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DERECHO DE RÉPLICA. (DICTAMEN EN 
SENTIDO NEGATIVO) 
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5. DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN 
RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 
LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DE LA LEY DE LA 
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. (DICTAMEN EN SENTIDO 
NEGATIVO) 
 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A las que suscriben, Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, Segunda, en el Senado 
de la República de la LXIII Legislatura, les fue turnada para su estudio y análisis la INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DEL 
DERECHO DE AUTOR, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL ARTÍCULO 2° DE LA LEY DE LA 
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, presentada por el senador 
Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la iniciativa citada y analizamos en 
detalle las consideraciones y los fundamentos que sirven de base a la reforma planteada, con el propósito de 
emitir el presente dictamen. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y conforme a lo previsto para el trabajo de las Comisiones ordinarias por los artículos 85 numeral 2, inciso a, 
86, 89 y 84 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 135, 178, 182, 
188 y 190 del Reglamento del Senado la República, formulamos nuestro dictamen al tenor de la siguiente:  

METODOLOGÍA: 

l. En el apartado de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso  legislativo, de la 
recepción y turno de la iniciativa para la elaboración del dictamen correspondiente, así como de los trabajos 
previos realizados por estas Comisiones Unidas. 

II. En el apartado relativo al "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA", se sintetiza la propuesta de reforma 
materia de estudio. 

III. En el apartado de "CONSIDERACIONES",  las Comisiones Unidas dan cuenta de los argumentos de 
valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan su resolución. 

I. ANTECEDENTES: 

PRIMERO.-  En sesión ordinaria de Pleno, el día 24 de octubre de 2017, el senador Adolfo Romero Lainas, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que le confiere el 
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 8, numeral 1, 
fracción I, del Reglamento del Senado de la República, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal del Derecho de Autor, de la Ley de la 
Propiedad Industrial y el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas. 

SEGUNDO.- En esa misma fecha, la Vicepresidencia de la Mesa Directiva, mediante Oficio Número DGPL-
1P3A.-2587, dispuso su turno a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, Segunda,  
para su análisis y dictamen correspondiente. 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 13 de de marzo de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 410 

TERCERO.- A fin de realizar el adecuado estudio de la iniciativa, los integrantes de las suscritas Comisiones 
Unidas realizamos diversos intercambios de impresiones conducentes al presente dictamen.  

CUARTO.-  Derivado de ese intercambio de impresiones, las juntas directivas de las Comisiones Unidas 
instruyeron a sus respectivas secretarías técnicas para que se procediera a la elaboración del proyecto de 
dictamen. 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

El senador promovente de la iniciativa refiere que Es insoslayable la composición pluricultural del Estado 
Mexicano, misma que descansa en la existencia de los pueblos que descienden de las etnias que lo habitaban 
antes de la llegada de la colonización europea. Según estudios de la Comisión Nacional Para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, en México existen 64 etnias, que a continuación se mencionan; Amuzgo, Awakateko, 
Ayapaneco, Chatino, Chichimeco jonaz, Chinanteco, Chocholteco/Chocho, Ch´ol, Chontal, Chuy, Cora, 
Cucapá, Cuicateco, Guarijío, Huasteco, Huave, Huichol Ixcateco, Ixil, Jakalteko, K´iche´, Kaqchikel, Kickapoo, 
Kiliwa, Kumlai, Lacandón, Mam, Matlatzinca, Maya, Mayo, Mazahua, Mazateco, Mixe, Mixteco, Náhuatl, 
Oluteco, Otomí, Paipai, Pame, Pima, Popolaca, Popoluca, Pápago, Q´anjob´al, Q´eqchi´, Qato´k / 
Motocintleco, Sayulteco, Seri, Tarahumara, Tarasco / Purépecha, Teko, Tepehua, Tepehuano del Sur, 
Texistepequeño, Tlahuica / Ocuilteco, Tlapaneco, Tojolaba, Totonaco, Triqui, Tseltal, tsotsil, Yaqui, Zapoteco 
y Zoque.1 Mismas que tienen presencia en al menos 337 ciudades y comunidades a lo largo de 2443 
municipios de todo el país2, y que según el INEGI son al menos 7,382,785.oo (Siete millones trescientos 
ochenta y dos mil setecientos ochenta y cinco) de mexicanos y mexicanas, lo anterior tomando en cuenta 
solamente aquellos que hablan una lengua originaria3. 

En este sentido, señala que las manifestaciones más destacadas de las personas y comunidades delos pueblos 
antiguos y/o indígenas de México, mediante las cuales expresan materialmente su identidad, cosmovisión y 
cultura, es el arte popular materializado en creaciones artesanales de diverso tipo, como son de manera 
enunciativa más no limitativa, textiles, grabados, escultura, tallas en madera, cerámica, diseño gráfico; 
asimismo manifestaciones dancísticas, musicales, coreográficas, literarias y de narrativa oral.  

Por otra parte, continúa exponiendo que los pueblos, comunidades y personas que constituyen la población 
indígena muestran en sus expresiones culturales una variedad y riqueza que debe ser reconocida y protegida 
por la legislación autoral e industrial.  

En este sentido el senador Romero refiere que la protección de los derechos de autor y propiedad industrial 
abre la puerta a la mejoría de sus condiciones de vida, al permitirles la venta de los derechos patrimoniales 
y asegurarles el pago de los derechos intelectuales, en el marco del respeto a sus garantías individuales y el 
marco jurídico internacional como el “Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de 
Origen y su Registro Internacional”; “Convenio de París”4; “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC)”. 

                                                           
1 Revisado el lunes 9 de octubre del año 2017 http://www.cdi.gob.mx/datosabiertos/2010/pueb-indi-edo-2010.csv 

2 Revisado el lunes 9 de octubre del año 2017 http://www.cdi.gob.mx/regiones/regiones_indigenas_cdi.pdf 

3 Revisado el lunes 9 de octubre del año 2017 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/indigenas2016_0.pdf 

 
4 La principal ventaja de protección que concede el Convenio de París a las indicaciones de procedencia, reside en el alcance del ámbito 

territorial que actualmente es de 162 miembros. 
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Respecto a lo anteriormente señalado, el senador expresa que las personas y comunidades de los pueblos 
antiguos y/o indígenas de México, constituyen un grupo vulnerable con barreras sociales e institucionales 
que les impiden acceder a los servicios de administración de justicia, tal y como lo ha señalado la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en diversas resoluciones y Opiniones Consultivas. 

Al respecto, el senador Romero Lainas señala que en consecuencia es imperioso establecer mecanismos 
legales yadministrativos para facilitar y proporcionar a dichas comunidades el reconocimiento de los 
derechos intelectuales, industriales y patrimoniales de las obras de arte popular y artesanías permitiendo 
que los autores tengan ingresos legítimos derivados de su actividad productiva. 

Es por tanto que pone a consideración de los Legisladores, el apoyo a esta propuesta de Reforma, que es de 
suma trascendencia para avanzar en la justiciabilidad de los derechos de los pueblos indígenas: 

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR 

ACTUAL REFORMA 

Artículo 4o.- Las obras objeto de protección 
pueden ser: (…) C. Según su origen: (…) III. 
Colectivas: Las creadas por la iniciativa de una 
persona física o moral que las publica y divulga 
bajo su dirección y su nombre y en las cuales 
la contribución personal de los diversos 
autores que han participado en su elaboración 
se funde en el conjunto con vistas al cual ha 
sido concebida, sin que sea posible atribuir a 
cada uno de ellos un derecho distinto e 
indiviso sobre el conjunto realizado 

 

Artículo 4o.- Las obras objeto de protección 
pueden ser: 

(…) 

C. Según su origen: 

(…) 

III. Colectivas: Las creadas por la iniciativa de 
una persona física, moral, etnia o comunidad 
indígena que las publica y divulga bajo su 
dirección y su nombre y en las cuales la 
contribución personal de los diversos autores 
que han participado en su elaboración se funde 
en el conjunto con vistas al cual ha sido 
concebida, sin que sea posible atribuir a cada 
uno de ellos un derecho distinto e indiviso 
sobre el conjunto realizado. 

 

Artículo 12.- Autor es la persona física que ha 
creado una obra literaria y artística. 

 

Artículo 12.- Autor es la persona física, etnia o 
comunidad indígena que ha creado una obra 
literaria y artística. 
 
En el caso de las etnias y/o comunidades 
indígenas, estas ejercerán los derechos 
enunciados en la presente Ley conforme a sus 
usos y costumbres y a través de sus 
autoridades tradicionales reconocidas, salvo 
los casos de excepción establecidos en la 
misma o que estos sean contrarios a las 
garantías individuales. 
 
En caso de que los derechos aludidos en el 
párrafo que antecede no puedan ser ejercidos 
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por las autoridades tradicionales de dichas 
etnias o comunidades indígenas, la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de manera fundada y motivada 
ejercerá dichos derechos en beneficio social de 
la etnia o comunidad indígena. 

Artículo 26 bis.- El autor y su causahabiente 
gozarán del derecho a percibir una regalía por 
la comunicación o transmisión pública de su 
obra por cualquier medio. El derecho del autor 
es irrenunciable. Esta regalía será pagada 
directamente por quien realice la 
comunicación o transmisión pública de las 
obras directamente al autor, o a la sociedad de 
gestión colectiva que los represente, con 
sujeción a lo previsto por los Artículos 200 y 
202 Fracciones V y VI de la Ley.  
 
El importe de las regalías deberá convenirse 
directamente entre el autor, o en su caso, la 
Sociedad de Gestión Colectiva que 
corresponda y las personas que realicen la 
comunicación o transmisión pública de las 
obras en términos del Artículo 27 Fracciones II 
y III de esta Ley. A falta de convenio el Instituto 
deberá establecer una tarifa conforme al 
procedimiento previsto en el Artículo 212 de 
esta Ley. 

 

Artículo 26 bis.- El autor y su causahabiente 
gozarán del derecho a percibir una regalía por 
la comunicación o transmisión pública de su 
obra por cualquier medio. El derecho del autor 
es irrenunciable. Esta regalía será pagada 
directamente por quien realice la comunicación 
o transmisión pública de las obras directamente 
al autor, o a la sociedad de gestión colectiva que 
los represente, con sujeción a lo previsto por los 
Artículos 200 y 202 Fracciones V y VI de la Ley.  
 
El importe de las regalías deberá convenirse 
directamente entre el autor, o en su caso, la 
Sociedad de Gestión Colectiva que corresponda 
y las personas que realicen la comunicación o 
transmisión pública de las obras en términos 
del Artículo 27 Fracciones II y III de esta Ley. A 
falta de convenio el Instituto deberá establecer 
una tarifa conforme al procedimiento previsto 
en el Artículo 212 de esta Ley.  
 
En el caso de las etnias y/o comunidades 
indígenas la tarifa será determinada conforme 
al procedimiento previsto en el Artículo 212 de 
esta Ley, y las regalías serán entregadas a las 
autoridades tradicionales reconocidas, las 
cuales conforme a sus usos y costumbres 
ejercerán dichas regalías en beneficio social de 
la etnia o comunidad indígena, bajo la 
supervisión de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
 
En caso de que las regalías no puedan ser 
ejercidas por las autoridades tradicionales de 
dichas etnias o comunidades indígenas, la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de manera fundada y 
motivada ejercerá dichas regalías en beneficio 
social de la etnia o comunidad indígena, en 
coordinación con las demás autoridades de los 
tres niveles de gobierno. 
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Artículo 30.- El titular de los derechos 
patrimoniales puede, libremente, conforme a 
lo establecido por esta Ley, transferir sus 
derechos patrimoniales u otorgar licencias de 
uso exclusivas o no exclusivas.  
 
Toda transmisión de derechos patrimoniales 
de autor será onerosa y temporal. En ausencia 
de acuerdo sobre el monto de la 
remuneración o del procedimiento para 
fijarla, así como sobre los términos para su 
pago, la determinarán los tribunales 
competentes. 
 
Los actos, convenios y contratos por los cuales 
se transmitan derechos patrimoniales y las 
licencias de uso deberán celebrarse, 
invariablemente, por escrito, de lo contrario 
serán nulos de pleno derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 30.- El titular de los derechos 
patrimoniales puede, libremente, conforme a 
lo establecido por esta Ley, transferir sus 
derechos patrimoniales u otorgar licencias de 
uso exclusivas o no exclusivas.  
 
 
Toda transmisión de derechos patrimoniales de 
autor será onerosa y temporal. En ausencia de 
acuerdo sobre el monto de la remuneración o 
del procedimiento para fijarla, así como sobre 
los términos para su pago, la determinarán los 
tribunales competentes.  
 
Los actos, convenios y contratos por los cuales 
se transmitan derechos patrimoniales y las 
licencias de uso deberán celebrarse, 
invariablemente, por escrito, de lo contrario 
serán nulos de pleno derecho.  
 
En el caso de las etnias y/o comunidades 
indígenas la transmisión u otorgamiento de 
licencias sobre sus derechos patrimoniales no 
podrán ser en carácter de exclusivo y deberán 
contar con un estudio de impacto social 
emitido por la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en el que 
se estudie que dicha transmisión u 
otorgamiento de licencias es benéfico para el 
desarrollo social de la etnias y/o comunidades 
indígenas y no pone en riesgo el patrimonio 
cultural de esta. 
 
Los beneficios económicos que aparejen la 
transmisión u otorgamiento de licencias se 
ajustarán a lo dispuesto por los dos últimos 
párrafos del artículo 26 bis de la presente Ley 
y sus normas reglamentarias. 
 

 

Artículo 40.- Los titulares de los derechos 
patrimoniales de autor y de los derechos 
conexos podrán exigir una remuneración 
compensatoria por la realización de cualquier 
copia o reproducción hecha sin su 
autorización y sin estar amparada por alguna 

Artículo 40.- Los titulares de los derechos 
patrimoniales de autor y de los derechos 
conexos podrán exigir una remuneración 
compensatoria por la realización de cualquier 
copia o reproducción hecha sin su autorización 
y sin estar amparada por alguna de las 
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de las limitaciones previstas en los artículos 
148 y 151 de la presente Ley. 

 

limitaciones previstas en los artículos 148 y 151 
de la presente Ley.  
 
En el caso de las etnias y/o comunidades 
indígenas la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas tendrá la 
obligación de promover oficiosamente la 
remuneración compensatoria a que hace 
referencia el párrafo que antecede en el 
momento que sea enterada o perciba por 
cualquier medio la reproducción no 
autorizada. Lo anterior independientemente 
que las etnias y/o comunidades indígenas lo 
realicen por propio derecho. 
 

 

Artículo 42.- Hay contrato de edición de obra 
literaria cuando el autor o el titular de los 
derechos patrimoniales, en su caso, se obliga 
a entregar una obra a un editor y éste, a su vez, 
se obliga a reproducirla, distribuirla y venderla 
cubriendo al titular del derecho patrimonial 
las prestaciones convenidas. Las partes 
podrán pactar que la distribución y venta sean 
realizadas por terceros, así como convenir 
sobre el contenido del contrato de edición, 
salvo los derechos irrenunciables establecidos 
por esta Ley. 

 

Artículo 42.- Hay contrato de edición de obra 
literaria cuando el autor o el titular de los 
derechos patrimoniales, en su caso, se obliga a 
entregar una obra a un editor y éste, a su vez, 
se obliga a reproducirla, distribuirla y venderla 
cubriendo al titular del derecho patrimonial las 
prestaciones convenidas. Las partes podrán 
pactar que la distribución y venta sean 
realizadas por terceros, así como convenir 
sobre el contenido del contrato de edición, 
salvo los derechos irrenunciables establecidos 
por esta Ley.  
 
En el caso de las etnias y/o comunidades 
indígenas la celebración del contrato de 
edición, no podrá ser en carácter de exclusivo 
y deberá contar con un estudio de impacto 
social emitido por la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en el que 
se estudie que los efectos y alcances del 
contrato es benéfico para el desarrollo social 
de las etnias y/o comunidades indígenas y no 
pone en riesgo el patrimonio cultural de esta.  
 
Los beneficios económicos que aparejen la 
celebración del contrato de edición, se 
ajustarán a lo dispuesto por los dos últimos 
párrafos del artículo 26 bis de la presente Ley 
y sus normas reglamentarias. 
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Artículo 58.- El contrato de edición de obra 
musical es aquél por el que el autor o el titular 
del derecho patrimonial, en su caso, cede al 
editor el derecho de reproducción y lo faculta 
para realizar la fijación y reproducción 
fonomecánica de la obra, su sincronización 
audiovisual, comunicación pública, 
traducción, arreglo o adaptación y cualquier 
otra forma de explotación que se encuentre 
prevista en el contrato; y el editor se obliga 
por su parte, a divulgar la obra por todos los 
medios a su alcance, recibiendo como 
contraprestación una participación en los 
beneficios económicos que se obtengan por la 
explotación de la obra, según los términos 
pactados. Sin embargo, para poder realizar la 
sincronización audiovisual, la adaptación con 
fines publicitarios, la traducción, arreglo o 
adaptación el editor deberá contar, en cada 
caso específico, con la autorización expresa 
del autor o de sus causahabientes. 

 

Artículo 58.- El contrato de edición de obra 
musical es aquél por el que el autor o el titular 
del derecho patrimonial, en su caso, cede al 
editor el derecho de reproducción y lo faculta 
para realizar la fijación y reproducción 
fonomecánica de la obra, su sincronización 
audiovisual, comunicación pública, traducción, 
arreglo o adaptación y cualquier otra forma de 
explotación que se encuentre prevista en el 
contrato; y el editor se obliga por su parte, a 
divulgar la obra por todos los medios a su 
alcance, recibiendo como contraprestación una 
participación en los beneficios económicos que 
se obtengan por la explotación de la obra, 
según los términos pactados. Sin embargo, para 
poder realizar la sincronización audiovisual, la 
adaptación con fines publicitarios, la 
traducción, arreglo o adaptación el editor 
deberá contar, en cada caso específico, con la 
autorización expresa del autor o de sus 
causahabientes. 
 
En el caso de las etnias y/o comunidades 
indígenas la celebración del contrato de 
edición de obra musical, no podrá ser en 
carácter de exclusivo y deberá contar con un 
estudio de impacto social emitido por la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, en el que se estudie que los 
efectos y alcances del contrato es benéfico 
para el desarrollo social de la etnias y/o 
comunidades indígenas y no pone en riesgo el 
patrimonio cultural de esta. 
 
Los beneficios económicos que aparejen la 
celebración del contrato de edición de obra 
musical, se ajustarán a lo dispuesto por los dos 
últimos párrafos del artículo 26 bis de la 
presente Ley y sus normas reglamentarias. 

Artículo 61.- Por medio del contrato de 
representación escénica el autor o el titular 
del derecho patrimonial, en su caso, concede 
a una persona física o moral, llamada 
empresario, el derecho de representar o 
ejecutar públicamente una obra literaria, 
musical, literario musical, dramática, 
dramático musical, de danza, pantomímica o 

Artículo 61.- Por medio del contrato de 
representación escénica el autor o el titular del 
derecho patrimonial, en su caso, concede a una 
persona física o moral, llamada empresario, el 
derecho de representar o ejecutar 
públicamente una obra literaria, musical, 
literario musical, dramática, dramático musical, 
de danza, pantomímica o coreográfica, por una 
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coreográfica, por una contraprestación 
pecuniaria; y el empresario se obliga a llevar a 
efecto esa representación en las condiciones 
convenidas y con arreglo a lo dispuesto en 
esta Ley. El contrato deberá especificar si el 
derecho se concede en exclusiva o sin ella y, 
en su caso, las condiciones y características de 
las puestas en escena o ejecuciones. 

 

contraprestación pecuniaria; y el empresario se 
obliga a llevar a efecto esa representación en 
las condiciones convenidas y con arreglo a lo 
dispuesto en esta Ley. El contrato deberá 
especificar si el derecho se concede en 
exclusiva o sin ella y, en su caso, las condiciones 
y características de las puestas en escena o 
ejecuciones. 
 
En el caso de las etnias y/o comunidades 
indígenas la celebración del contrato de 
representación escénica, no podrá ser en 
carácter de exclusivo y deberá contar con un 
estudio de impacto social emitido por la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, en el que se estudie que los 
efectos y alcances del contrato es benéfico 
para el desarrollo social de la etnias y/o 
comunidades indígenas y no pone en riesgo el 
patrimonio cultural de esta.  
 
Los beneficios económicos que aparejen la 
celebración del contrato de representación 
escénica, se ajustarán a lo dispuesto por los 
dos últimos párrafos del artículo 26 bis de la 
presente Ley y sus normas reglamentarias. 

Artículo 66.- Por el contrato de radiodifusión 
el autor o el titular de los derechos 
patrimoniales, en su caso, autoriza a un 
organismo de radiodifusión a transmitir una 
obra. Las disposiciones aplicables a las 
transmisiones de estos organismos resultarán 
aplicables, en lo conducente, a las efectuadas 
por cable, fibra óptica, ondas radioeléctricas, 
satélite o cualquier otro medio análogo, que 
hagan posible la comunicación remota al 
público de obras protegidas. 

 

Artículo 66.- Por el contrato de radiodifusión el 
autor o el titular de los derechos patrimoniales, 
en su caso, autoriza a un organismo de 
radiodifusión a transmitir una obra. Las 
disposiciones aplicables a las transmisiones de 
estos organismos resultarán aplicables, en lo 
conducente, a las efectuadas por cable, fibra 
óptica, ondas radioeléctricas, satélite o 
cualquier otro medio análogo, que hagan 
posible la comunicación remota al público de 
obras protegidas.  
 
En el caso de las etnias y/o comunidades 
indígenas la celebración del contrato de 
radiodifusión, no podrá ser en carácter de 
exclusivo y deberá contar con un estudio de 
impacto social emitido por la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, en el que se estudie que los efectos 
y alcances del contrato es benéfico para el 
desarrollo social de la etnias y/o comunidades 
indígenas y no pone en riesgo el patrimonio 
cultural de esta. 
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Los beneficios económicos que aparejen la 
celebración del contrato de radiodifusión, se 
ajustarán a lo dispuesto por los dos últimos 
párrafos del artículo 26 bis de la presente Ley 
y sus normas reglamentarias. 

Artículo 68.- Por el contrato de producción 
audiovisual, los autores o los titulares de los 
derechos patrimoniales, en su caso, ceden en 
exclusiva al productor los derechos 
patrimoniales de reproducción, distribución, 
comunicación pública y subtitulado de la obra 
audiovisual, salvo pacto en contrario. Se 
exceptúan de lo anterior las obras musicales. 

 

Artículo 68.- Por el contrato de producción 
audiovisual, los autores o los titulares de los 
derechos patrimoniales, en su caso, ceden en 
exclusiva al productor los derechos 
patrimoniales de reproducción, distribución, 
comunicación pública y subtitulado de la obra 
audiovisual, salvo pacto en contrario. Se 
exceptúan de lo anterior las obras musicales. 
 
En el caso de las etnias y/o comunidades 
indígenas la celebración del contrato de 
producción audiovisual, no podrá ser en 
carácter de exclusivo y deberá contar con un 
estudio de impacto social emitido por la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, en el que se estudie que los 
efectos y alcances del contrato es benéfico 
para el desarrollo social de la etnias y/o 
comunidades indígenas y no pone en riesgo el 
patrimonio cultural de esta.   
 
Los beneficios económicos que aparejen la 
celebración del contrato de producción 
audiovisual, se ajustarán a lo dispuesto por los 
dos últimos párrafos del artículo 26 bis de la 
presente Ley y sus normas reglamentarias. 

Artículo 73.- Son contratos publicitarios los 
que tengan por finalidad la explotación de 
obras literarias o artísticas con fines de 
promoción o identificación en anuncios 
publicitarios o de propaganda a través de 
cualquier medio de comunicación. 

 

Artículo 73.- Son contratos publicitarios los que 
tengan por finalidad la explotación de obras 
literarias o artísticas con fines de promoción o 
identificación en anuncios publicitarios o de 
propaganda a través de cualquier medio de 
comunicación. 
 
En el caso de las etnias y/o comunidades 
indígenas la celebración de contratos 
publicitarios, no podrá ser en carácter de 
exclusivo y deberá contar con un estudio de 
impacto social emitido por la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, en el que se estudie que los efectos 
y alcances del contrato es benéfico para el 
desarrollo social de la etnias y/o comunidades 
indígenas y no pone en riesgo el patrimonio 
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cultural de esta.   
 
Los beneficios económicos que aparejen la 
celebración del contrato de contratos 
publicitarios, se ajustarán a lo dispuesto por 
los dos últimos párrafos del artículo 26 bis de 
la presente Ley y sus normas reglamentarias. 
 

 

Artículo 159.- Es libre la utilización de las obras 
literarias, artísticas, de arte popular o 
artesanal; protegidas por el presente capítulo, 
siempre que no se contravengan las 
disposiciones del mismo. 

Artículo 159.- Para los integrantes de las etnias 
y/o comunidades indígenas es libre la 
utilización de las obras literarias, artísticas, de 
su arte popular o artesanal; protegidas por el 
presente capítulo, siempre que no se 
contravengan las disposiciones del mismo. 

Cualquier otra persona que no sea integrante 
de las etnias y/o comunidades indígenas, 
titulares de los derechos reconocidos por esta 
Ley, podrá utilizar el arte popular o artesanal y 
los derechos patrimoniales aparejados a estos, 
mediante los términos y mecanismos 
onerosos previstos en la presente Ley. 

Artículo 161.- Corresponde al Instituto vigilar 
el cumplimiento de las disposiciones del 
presente capítulo y coadyuvar en la 
protección de las obras amparadas por el 
mismo. 

Artículo 161.- Corresponde al Instituto y a la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas vigilar el cumplimiento de 
las disposiciones del presente capítulo y 
coadyuvar en la protección de las obras 
amparadas por el mismo. 

Artículo 213.- Los Tribunales Federales 
conocerán de las controversias que se susciten 
con motivo de la aplicación de esta Ley, pero 
cuando dichas controversias sólo afecten 
intereses particulares, podrán conocer de 
ellas, a elección del actor, los tribunales de los 
Estados y del Distrito Federal.  

Las acciones civiles que se ejerciten se 
fundarán, tramitarán y resolverán conforme a 
lo establecido en esta Ley y en sus 
reglamentos, siendo supletorio el Código 
Federal de Procedimientos Civiles ante 
Tribunales Federales y la legislación común 
ante los Tribunales del orden común.  

Para el ejercicio de las acciones derivadas de 
la presente Ley y su Reglamento no será 
necesario agotar ningún procedimiento ni 

Artículo 213.- Los Tribunales Federales 
conocerán de las controversias que se susciten 
con motivo de la aplicación de esta Ley, pero 
cuando dichas controversias sólo afecten 
intereses particulares, podrán conocer de ellas, 
a elección del actor, los tribunales de los 
Estados y del Distrito Federal. 

Las acciones civiles que se ejerciten se 
fundarán, tramitarán y resolverán conforme a 
lo establecido en esta Ley y en sus reglamentos, 
siendo supletorio el Código Federal de 
Procedimientos Civiles ante Tribunales 
Federales y la legislación común ante los 
Tribunales del orden común.  

Para el ejercicio de las acciones derivadas de la 
presente Ley y su Reglamento no será necesario 
agotar ningún procedimiento ni acción previa 
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acción previa como condición para el ejercicio 
de dichas acciones. 

como condición para el ejercicio de dichas 
acciones.  

Las acciones en defensa de los derechos de las 
etnias y/o comunidades indígenas, pueden ser 
iniciadas por sus autoridades tradicionales 
reconocidas, por un mínimo de 10 integrantes 
de dichas etnias o comunidades o por la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, esta última debe actuar de 
manera oficiosa en la protección de los 
derechos autorales de etnias y/o comunidades 
indígenas. 

Artículo 217.- Las personas que consideren 
que son afectados en alguno de los derechos 
protegidos por esta Ley, podrán optar entre 
hacer valer las acciones judiciales que les 
correspondan o sujetarse al procedimiento de 
avenencia.  

El procedimiento administrativo de avenencia 
es el que se substancia ante el Instituto, a 
petición de alguna de las partes para dirimir de 
manera amigable un conflicto surgido con 
motivo de la interpretación o aplicación de 
esta Ley. 

Artículo 217.- Las personas que consideren que 
son afectados en alguno de los derechos 
protegidos por esta Ley, podrán optar entre 
hacer valer las acciones judiciales que les 
correspondan o sujetarse al procedimiento de 
avenencia.  

El procedimiento administrativo de avenencia 
es el que se substancia ante el Instituto, a 
petición de alguna de las partes para dirimir de 
manera amigable un conflicto surgido con 
motivo de la interpretación o aplicación de esta 
Ley. 

Las peticiones de avenencia en defensa de los 
derechos de las etnias y/o comunidades 
indígenas, pueden ser iniciadas por sus 
autoridades tradicionales reconocidas, por un 
mínimo de 10 integrantes de dichas etnias o 
comunidades o por la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, esta 
última debe actuar de manera oficiosa en la 
protección de los derechos autorales de etnias 
y/o comunidades indígenas. 

Artículo 219.- En el caso de que surja alguna 
controversia sobre los derechos protegidos 
por esta Ley, las partes podrán someterse a un 
procedimiento de arbitraje, el cual estará 
regulado conforme a lo establecido en este 
Capítulo, sus disposiciones reglamentarias y, 
de manera supletoria, las del Código de 
Comercio. 

Artículo 219.- En el caso de que surja alguna 
controversia sobre los derechos protegidos por 
esta Ley, las partes podrán someterse a un 
procedimiento de arbitraje, el cual estará 
regulado conforme a lo establecido en este 
Capítulo, sus disposiciones reglamentarias y, de 
manera supletoria, las del Código de Comercio. 

Las peticiones de arbitraje en defensa de los 
derechos de las etnias y/o comunidades 
indígenas, pueden ser iniciadas por sus 
autoridades tradicionales reconocidas, por un 
mínimo de 10 integrantes de dichas etnias o 
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comunidades o por la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, esta 
última debe actuar de manera oficiosa en la 
protección de los derechos autorales de etnias 
y/o comunidades indígenas. 

 

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

ACTUAL REFORMA 

Artículo 158.- La declaración de protección de 
una denominación de origen, se hará de oficio 
o a petición de quien demuestre tener interés 
jurídico. Para los efectos de este artículo se 
considera que tienen interés jurídico: 

I.- Las personas físicas o morales que 
directamente se dediquen a la extracción, 
producción o elaboración del producto o los 
productos que se pretendan amparar con la 
denominación de origen;  

II.- Las cámaras o asociaciones de fabricantes 
o productores, y 

 III.- Las dependencias o entidades del 
gobierno federal y de los gobiernos de las 
entidades de la Federación. 

Artículo 158.- La declaración de protección de 
una denominación de origen, se hará de oficio 
o a petición de quien demuestre tener interés 
jurídico. Para los efectos de este artículo se 
considera que tienen interés jurídico: 

I.- Las personas físicas o morales que 
directamente se dediquen a la extracción, 
producción o elaboración del producto o los 
productos que se pretendan amparar con la 
denominación de origen;  

II.- Las cámaras o asociaciones de fabricantes 
o productores, y 

 III.- Las dependencias o entidades del 
gobierno federal y de los gobiernos de las 
entidades de la Federación. 

IV. En el caso de denominaciones de origen 
sobre productos elaborados por alguna etnia 
y/o comunidad indígena, la declaración se 
hará:  

A) petición de las autoridades tradicionales 
reconocidas por la etnia o comunidad 
Indígena.  

B) Por un mínimo de 10 integrantes de dichas 
etnias o comunidades y;  

C) Por la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, esta última debe 
actuar de manera oficiosa cuando derivado 
de los estudios de su competencia coliga la 
existencia de un producto que se ajuste a lo 
señalado por el artículo 156 de esta Ley. 

Artículo 169.- La autorización para usar una 
denominación de origen deberá ser solicitada 
ante el Instituto y se otorgará a toda persona 
física o moral que cumpla los siguientes 

Artículo 169.- La autorización para usar una 
denominación de origen deberá ser solicitada 
ante el Instituto y se otorgará a toda persona 
física o moral que cumpla los siguientes 
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requisitos:  

I.- Que directamente se dedique a la 
extracción, producción o elaboración, de los 
productos protegidos por la denominación de 
origen;  

II.- Que realice tal actividad dentro del 
territorio determinado en la declaración; 

 III. Que cumpla con las normas oficiales 
establecidas por la Secretaría de Economía 
conforme a las leyes aplicables, respecto de 
los productos de que se trate, y Fracción 
reformada 

 IV. Los demás que señale la declaración. 

requisitos: 

 I.- Que directamente se dedique a la 
extracción, producción o elaboración, de los 
productos protegidos por la denominación de 
origen; 

 II.- Que realice tal actividad dentro del 
territorio determinado en la declaración; 

 III. Que cumpla con las normas oficiales 
establecidas por la Secretaría de Economía 
conforme a las leyes aplicables, respecto de 
los productos de que se trate, y Fracción 
reformada  

IV. Los demás que señale la declaración. 

V. En caso de denominaciones de origen 
sobre productos elaborados por alguna etnia 
y/o comunidad indígena; los integrantes de 
estas que habiten en la región de origen se 
encuentran exentos de solicitar autorización 
para su uso. 

Artículo 175.- El usuario autorizado de una 
denominación de origen podrá a su vez, 
mediante convenio, permitir el uso de ésta, 
únicamente a quienes distribuyan o vendan 
los productos de sus marcas.  

El convenio deberá ser sancionado por el 
Instituto y surtirá efectos a partir de su 
inscripción de esta. 

Artículo 175.- El usuario autorizado de una 
denominación de origen podrá a su vez, 
mediante convenio, permitir el uso de ésta, 
únicamente a quienes distribuyan o vendan 
los productos de sus marcas. 

El convenio deberá ser sancionado por el 
Instituto y surtirá efectos a partir de su 
inscripción de esta.  

En el caso de las etnias y/o comunidades 
indígenas que tengan la calidad de usuario 
autorizado podrán permitir el uso de la 
denominación de origen a través de sus 
autoridades tradicionales reconocidas pero 
deberán contar con un estudio de impacto 
social emitido por la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el 
Instituto en el que se estudie que el permiso 
de uso es benéfico para el desarrollo social de 
la etnias y/o comunidades indígenas y no 
pone en riesgo el patrimonio cultural de esta 
así como que la prestación es suficiente y 
justa.  

La contraprestación por el uso de la 
denominación de origen será entregada a las 
autoridades tradicionales reconocidas, las 
cuales conforme a sus usos y costumbres 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 13 de de marzo de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 422 

ejercerán los recursos en beneficio social de 
la etnia o comunidad indígena, bajo la 
supervisión de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

En caso de que las regalías no puedan ser 
ejercidas por las autoridades tradicionales de 
dichas etnias o comunidades indígenas, la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de manera fundada y 
motivada ejercerá dichas contraprestaciones 
monetarias en beneficio social de la etnia o 
comunidad indígena, en coordinación con las 
demás autoridades de los tres niveles de 
gobierno. 

 

 

LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

ACTUAL REFORMA 

Artículo 2. La Comisión tiene como objeto 
orientar, coordinar, promover, apoyar, 
fomentar, dar seguimiento y evaluar los 
programas, proyectos, estrategias y acciones 
públicas para el desarrollo integral y 
sustentable de los pueblos y comunidades 
indígenas de conformidad con el artículo 2o. 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para lo que tendrá las 
siguientes funciones: 

 (…)  

XX. Las demás que establezcan las 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 2. La Comisión tiene como objeto 
orientar, coordinar, promover, apoyar, 
fomentar, dar seguimiento y evaluar los 
programas, proyectos, estrategias y acciones 
públicas para el desarrollo integral y 
sustentable de los pueblos y comunidades 
indígenas de conformidad con el artículo 2o. 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para lo que tendrá las 
siguientes funciones:  

(…)  

XX. Proteger los derechos de propiedad 
intelectual de las etnias y/o comunidades 
indígenas, en el marco de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley 
Federal del Derecho de Autor, Ley de la 
Propiedad Industrial y sus normas 
reglamentarias y administrativas.  

XXI. Las demás que establezcan las 
disposiciones legales aplicables. 

 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
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Oficial de la Federación 

Segundo. La Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, El Instituto Nacional 
del Derecho del Autor y el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, contarán con 180 
días naturales para armonizar sus leyes reglamentarias, respecto del contenido del presente 
Decreto. 

Tercero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará las adecuaciones presupuestarias 
necesarias para el tratamiento de las obligaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas como entidad no sectorizada responsable de la protección de los 
derechos de propiedad intelectual de las etnias o comunidades Indígenas. 

 

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades constitucionales que le confieren los artículos 
71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 
numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de 
esta Honorable Asamblea, las reformas y adicionas antes mencionadas. 

III.-  CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- El senador Adolfo Romero Lainas propone que se reformen y adicionen la Ley Federal del Derecho 
de Autor, la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo 2° de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas; y efectivamente, el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece el derecho de iniciar leyes o decretos a los diputados o senadores del Congreso 
de la Unión; y el artículo 72 subsecuente establece el procedimiento legislativo  para que un proyecto de ley 
o proyecto lo conozcan ambas Cámaras. 

SEGUNDA.- Quienes integramos estas Comisiones Unidas evaluamos las consideraciones que realiza el 
proponente de  la iniciativa, en su objetivo de reformar la la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo 2° de 
la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en materia de reconocimiento de 
los derechos intelectuales, industriales y patrimoniales de las obras de arte popular y artesanías de nuestros 
pueblos y comunidades indígenas. 

TERCERA.- Para el análisis que realizamos los senadores integrantes de estas comisiones de la reforma 
propuesta, tomamos como fundamento el artículo 2°., Apartado A, fracción II; y Apartado B, fracción IX de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece que: 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre 
determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 

I. … 

II. … 

B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de 
los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las 
políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus 
pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.  

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, 
tienen la obligación de: 

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante 
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acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las 
inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para 
incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de 
abasto y comercialización. 

CUARTA.- Las Comisiones Unidas apreciamos el interés del senador promovente para que se reformen 
diversas leyes en materia de reconocimiento de los derechos intelectuales, industriales y patrimoniales de 
las obras de arte popular y artesanías de nuestros pueblos y comunidades indígenas con fundamento en el 
sistema universal de derechos humanos.  

QUINTA.- Asimismo, el tema del reconocimiento del arte popular indígena, ha sido abordado en diversas 
iniciativas de varios sectores de la administración pública y del poder legislativo, conscientes de que ello 
implica un derecho de nuestros pueblos pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, al analizar la 
presente iniciativa, estas comisiones unidas consideramos que contraviene diversas disposiciones del orden 
jurídico nacional. 

SEXTA.- En este sentido, es necesario destacar que, toda vez que la presente Iniciativa afecta de manera 
directa a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, es necesario realizar el proceso de consulta 
a la población indígena, de lo contrario se estaría contraviniendo lo establecido en el artículo 6 del Convenio 
169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes en relación con el artículo 1º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece lo siguiente: 

Artículo 6  

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus 
instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de 
afectarles directamente; 

b) … 

c)… 

Asimismo, el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, 
establece los principios de la consulta, al señalar que la consulta debe ser libre, previa e informada, con base 
en lo siguiente:  

Artículo 19. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados 
por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o 
administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. 

Ahora bien, destacando lo contenido en el documento denominado Derechos de los pueblos indígenas y 
tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales: normas y jurisprudencia del sistema 
interamericano de derechos humanos, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), en el que se señala lo siguiente: La consulta y el consentimiento no se limitan a asuntos que afecten 
los derechos de propiedad indígenas, sino que también son aplicables a otras acciones administrativas o 
legislativas de los Estados que tienen un impacto sobre los derechos o intereses de los pueblos indígenas. 

SÉPTIMA.- Los integrantes de estas comisiones unidas consideramos que la iniciativa en análisis no es viable 
de acuerdo a las siguientes consideraciones. 

Es importante hacer referencia a lo mencionado en el Informe del Relator Especial sobre la situación de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, de fecha de 15 de julio de 
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2009, en el cual menciona lo siguiente:  

“En lugar de ello, una interpretación de los diversos artículos pertinentes de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas basada en el propósito de dichos artículos, teniendo en 
cuenta otros instrumentos internacionales y la jurisprudencia conexa, conduce a la siguiente conclusión sobre 
el ámbito de aplicación del deber de celebrar consultas: es aplicable siempre que una decisión del Estado 
pueda afectar a los pueblos indígenas en modos no percibidos por otros individuos de la sociedad. Una 
incidencia diferenciada de esa índole se presenta cuando la decisión se relaciona con los intereses o las 
condiciones específicos de determinados pueblos indígenas, incluso si la decisión tiene efectos más amplios, 
como es el caso de ciertas leyes. Por ejemplo, la legislación sobre el uso de la tierra o de los recursos puede 
tener efecto general pero, al mismo tiempo, puede afectar los intereses de los pueblos indígenas de modos 
especiales debido a sus modelos tradicionales de tenencia de la tierra o a modelos culturales conexos, lo que, 
en consecuencia, da lugar al deber de celebrar consultas.”  

Por ello, la Iniciativa, al incidir directamente sobre derechos de los pueblos y comunidades indígenas, debe 
ser consultada con la población indígena, de manera previa, libre e informada.  

OCTAVA.- En otro orden de ideas, los integrantes de estas comisiones unidas dictaminadoras, consideramos 
que es por el momento innecesaria la aprobación de la presente iniciativa, ya que existen disposiciones, 
programas, políticas públicas, entre otros medios, que atienden la situación que se pretende resolver. 

En este sentido, queremos destacar que la presente iniciativa del senador Romero Lainas tiene como objeto 
promover y reconocer los derechos intelectuales, industriales y patrimoniales de las obras de arte popular y 
artesanías de los pueblos indígenas. Para ello, pretende realizar adiciones a la Ley Federal del Derecho de 
Autor, a la Ley de la Propiedad Industrial y a la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas. Dentro de sus modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor plantea incluir dentro de las 
obras de protección a las creadas por etnias y comunidades indígenas, asimismo, considerar como autor a 
las etnias y comunidades indígenas, sin embargo, es preciso señalar la problemática que traería consigo, ya 
que las creaciones se dan en colectivo y no de manera individual, imposibilitando así otorgar una protección 
adecuada.  

En relación a lo anterior, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en el folleto 
denominado Propiedad intelectual y recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones 
culturales tradicionales, ha mencionado que: Por lo general se considera que los conocimientos tradicionales 
y las expresiones culturales tradicionales se originan en la colectividad y ésta es quien los posee, por lo que 
los derechos e intereses sobre los mismos corresponden a las comunidades y no a individuos, incluso en los 
casos en los que dichos conocimientos o creaciones han sido generados por un miembro individual de una 
comunidad. 

NOVENA.- Al respecto, consideramos que, en determinados casos, individuos como los curanderos 
tradicionales o agricultores que trabajan en la comunidad pueden ser considerados beneficiarios de las 
prerrogativas que se confieren. Por lo general, ese reconocimiento nace de la interpretación, protocolos, 
leyes y prácticas consuetudinarios. En ese tenor, en el estudio realizado para la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), por la ex vicepresidenta del Instituto Internacional de la Propiedad Intelectual, 
Molly Torsen y la Doctora Jane Anderson, denominado La propiedad intelectual y la salvaguardia de las 
culturas tradicionales.  

Cuestiones jurídicas y opciones prácticas para museos, bibliotecas y archivos, se menciona lo siguiente: Tal 
vez el principal obstáculo para el reconocimiento jurídico de los derechos e intereses de las comunidades con 
respecto a ese material sea que, de acuerdo con las leyes de Propiedad Intelectual (PI) vigentes, la mayoría 
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de los derechos sobre los materiales derivados de Expresiones Culturales Tradicionales (ECT) no pertenecen 
por ley a los depositarios de la tradición, sino a la persona o personas que crearon la filmación, la grabación 
sonora, las fotografías y los manuscritos en que se plasman esas ECT.  

En otras palabras, muchos depositarios de la tradición siguen sin tener ningún derecho sobre los materiales 
en los que se documenta su patrimonio cultural, pese a que se consideran a sí mismos custodios, dueños y 
administradores legítimos de esos materiales. Esta situación provoca un sinfín de tensiones para las 
instituciones que conservan colecciones de ECT. 

DÉCIMA.- Ahora bien, no se ha reconocido a los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales como 
titulares de derechos, y tampoco se les ha reconocido una relación legítima con el material de las colecciones 
de esas instituciones culturales. En consecuencia, su capacidad para defender y hacer valer sus intereses y 
derechos con miras a negociar marcos de gestión culturalmente apropiados es limitada. Las normas 
internacionales en materia de P.I. nacieron en un contexto cultural muy concreto, de ahí que no se 
reconozcan las leyes consuetudinarias tradicionales o indígenas en lo relativo a la titularidad y la gestión de 
los bienes y conocimientos culturales.  

Si bien, es loable la propuesta legislativa, como se señaló anteriormente, la situación es compleja en virtud 
de que los derechos sobre la propiedad creativa, en el caso específico de los pueblos y comunidades indígenas 
pertenecen a la colectividad, sin poder ser atribuidos de manera individual para acceder a la protección que 
otorga la legislación tanto nacional como internacional. 

 
DÉCIMA PRIMERA.- Ahora bien, la iniciativa que se analiza presenta la cuestión de que por parte de las 
entidades federativas, no existe una debida armonización legislativa que otorgue el reconocimiento de los 
pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho para poder hacer exigible dicha protección, ya 
que actualmente solo 17 entidades federativas han reconocido la personalidad jurídica de éstos, en sus 
constituciones y/o leyes locales.  
Aunado a lo anterior, de acuerdo con la Consulta sobre mecanismos para la protección de los conocimientos 
tradicionales, expresiones culturales, recursos naturales, biológicos y genéticos de los pueblos indígenas, 
elaborada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en coordinación con diversas 
Secretarías Federales e instituciones como el IMPI, INDAUTOR, INALI, entre otras, se menciona lo siguiente: 
¿Cómo cuidan o protegen estos conocimientos en sus comunidades? Foro Sur. Mesa 1.  

 Manteniendo los conocimientos dentro de las comunidades.  

 Enseñándolo y transmitiéndolo a sus hijos. 

 Preservando el conocimiento de los médicos tradicionales. 

 Difundiéndolos y reproduciéndolos al interior de la comunidad. 

 Conservando los lugares sagrados.  

 Con acuerdos y/o reglamentos internos comunitarios, guardando los secretos especiales y 
comunicándolo sólo a personas de confianza dentro de la comunidad y dejándolos como una 
herencia. 

 Dando a conocer a la población indígena y no indígena los conocimientos tradicionales pero en forma 
diferenciada, ya que no todos los conocimientos pueden compartirse fuera de la comunidad.  
 

Foro Norte. Mesa 4. 

 Las comunidades tienen reglas claras para compartir los conocimientos tradicionales en dado 
caso de que decidiéramos compartirlos con personas externas.  

 La máxima autoridad es la asamblea comunitaria; aunque haya representantes o personas con 
cargo, éstas tienen que acatar las resoluciones de la asamblea.  
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 Los conocimientos sagrados no son tema de discusión comercial, si es para una cuestión 
humanitaria al menos debería contar con una especie de denominación de origen que identifique 
el pueblo del que salió.  

 Los conocimientos secretos deben contar con un sistema sui generis que proteja el derecho 
colectivo. Lo que sí se puede transmitir es el conocimiento general, pero con reglas establecidas 
y claras, y que haya un consentimiento previo, libre e informado y siempre con principios éticos.  

 De ante mano, debe conocerse si hay un beneficio de por medio. 

 Debe prevalecer el principio precautorio al interior y al exterior en caso de que no se cumpla lo 
establecido anteriormente. 

 
DÉCIMA SEGUNDA.- Es así que, en virtud de que no todos los conocimientos y expresiones tradicionales 
pueden ser susceptibles de la protección pretendida por el legislador, ya que algunos de éstos de acuerdo a 
sus sistemas normativos internos, solo pueden ser compartidos dentro de la comunidad a un determinado 
grupo de personas, prohibiendo su uso comercial y dejando en claro su deseo de mantenerlos en secreto, se 
sugiere consultar a los pueblos y comunidades indígenas para saber que conocimientos y expresiones pueden 
ser protegidos. Asimismo, la Iniciativa pretende que en caso de que los derechos de autor no puedan ser 
ejercidos por las autoridades de las etnias o comunidades indígenas, la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI) deberá ejercer dichos derechos, lo cual es inviable, en virtud de que los pueblos 
y comunidades indígenas tienen el derecho a la libre determinación y autonomía, del cual derivan los 
derechos colectivos y solo ellos pueden ejercerlos. 
 
DÉCIMA TERCERA.- Del mismo modo, por lo que respecta a establecer que la CDI realice estudios de impacto 
social en los que se estudien los efectos y alcances en beneficio de las etnias y comunidades indígenas y no 
se ponga en riesgo su patrimonio cultural, con respecto a: la transmisión u otorgamiento de licencias; 
celebración de contratos de edición de obra literaria y obra musical; contrato de representación escénica, de 
radiodifusión, de producción audiovisual y publicitarios. Y que además, sea una de las instituciones 
encargadas de vigilar el cumplimiento de la legislación en comento, así como actuar de manera oficiosa en la 
protección de los derechos autorales de las etnias y comunidades indígenas; siendo que ésta Comisión 
Nacional carece de facultades para ello, aunado a que, los artículos 208, 209 y 210 de la Ley Federal del 
Derecho de Autor, mencionan lo siguiente:  
Artículo 208.- El Instituto Nacional del Derecho de Autor es un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Cultura y será la autoridad administrativa en materia de derechos de autor y derechos conexos.  
Artículo 209.- Son funciones del Instituto:  

I. Proteger y fomentar el derecho de autor; 
II. Promover la creación de obras literarias y artísticas; 
III. Llevar el Registro Público del Derecho de Autor; 
IV. Mantener actualizado su acervo histórico, y  
V. Promover la cooperación internacional y el intercambio con instituciones encargadas del registro 

y protección del derecho de autor y derechos conexos. 
 

Artículo 210.- El Instituto tiene facultades para: 
 

I. Realizar investigaciones respecto de presuntas infracciones administrativas, llevar a cabo visitas 
de inspección y requerir informes y datos; 

II. Solicitar a las autoridades competentes la práctica de visitas de inspección;  
III. Ordenar y ejecutar los actos provisionales para prevenir o terminar con la violación al derecho 

de autor y derechos conexos;  
IV. Imponer las sanciones administrativas que sean procedentes, y  
V. Las demás que le correspondan en los términos de la presente Ley, sus reglamentos y demás 
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disposiciones aplicables.  
 
Quedando establecido que el INDAUTOR, es la institución facultada para dar atención a los temas de 
protección en materia de derechos de autor. 
 
En lo relativo a las modificaciones a la Ley de la Propiedad Industrial, la primera de ellas versa sobre el artículo 
158, a saber:  
Artículo 158.- La declaración de protección de una denominación de origen, se hará de oficio o a petición de 
quien demuestre tener interés jurídico. Para los efectos de este artículo se considera que tienen interés 
jurídico:  
I.- Las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del 
producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen;  
II.- Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores, y  
III.- Las dependencias o entidades del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades de la Federación.  
IV. En el caso de denominaciones de origen sobre productos elaborados por alguna etnia y/o comunidad 
indígena, la declaración se hará:  
A) petición de las autoridades tradicionales reconocidas por la etnia o comunidad Indígena.  
B) Por un mínimo de 10 integrantes de dichas etnias o comunidades y; 
C) Por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, esta última debe actuar de manera 
oficiosa cuando derivado de los estudios de su competencia coliga la existencia de un producto que se ajuste 
a lo señalado por el artículo 156 de esta Ley.  
 
Dicha modificación nuevamente establece encomiendas para la CDI que no puede llevar a cabo, por carecer 
de facultades para ello en términos del artículo 2º de la Ley de la CDI, tales como realizar trámites relativos 
a solicitar la protección derivada de una denominación de origen y realizar estudios de impacto social para 
determinar los beneficios y probables afectaciones al patrimonio cultural en caso de permitir el uso de las 
denominaciones de origen, destacando también lo estipulado en el artículo 160 de la Ley de la Propiedad 
Industrial, el cual menciona a la letra:  
Artículo 160.- Recibida la solicitud por el Instituto y enterado el pago de las tarifas correspondientes, se 
efectuará el examen de los datos y documentos aportados.  
 
Si a juicio del Instituto, los documentos presentados no satisfacen los requisitos legales o resultan 
insuficientes para la comprensión y análisis de cualquiera de los elementos de la solicitud, se requerirá al 
solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole al efecto un plazo de dos 
meses.  
 
Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otorgado, la solicitud se considerará 
abandonada, pero el Instituto podrá continuar de oficio su tramitación en los términos del presente capítulo 
si lo considera pertinente.  
 
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la instancia competente para atender el tema descrito en 
la modificación propuesta por el legislador. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Por lo que respecta a la última modificación, la cual se pretende realizar en el artículo 2º 
de la Ley de la CDI, para otorgarle ésta Comisión Nacional la facultad de dar protección a los derechos de 
propiedad intelectual, es preciso señalar que para tal fin existen instituciones especializadas en la materia, 
como es el caso del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el Instituto Nacional del Derecho de 
Autor (INDAUTOR) y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la 
Propiedad Industrial (UEIDDAPI), ésta última adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 
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Delitos Federales de la Procuraduría General de la República. 
 
Finalmente, debe considerarse que aún y cuando la Iniciativa fuese aprobada, resultaría inoperante e 
inaplicable, por una parte como ya se mencionó no todas las Entidades Federativas han reconocido a los 
pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho, a efecto de que les sean reconocidos y poder 
registrar la propiedad creativa, como lo señala la Iniciativa, aunado a que tampoco toma en cuenta la 
situación de que no todos los conocimientos y expresiones tradicionales pueden ser protegidos, ya que la 
población indígena desea mantenerlos en secreto y al interior de sus comunidades. Asimismo, pretende 
atribuir ciertas facultades a la CDI, las cuales son inviables en el sentido de que ya existen instituciones 
especializadas en la materia de derechos de propiedad intelectual. 
Por las consideraciones expuestas en el presente dictamen, los integrantes de las Comisiones Unidas de 
Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, Primera, con las atribuciones que nos otorgan los artículos 85, 86 
y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 
113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136, numeral 1; 150, 177, fracción I, 178, 182, 186, 188, 190, 
212 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta 
Honorable Soberanía el presente: 
 

ACUERDO 
ARTÍCULO ÚNICO.- En atención a los razonamientos expuestos en el presente dictamen, se desecha la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS 
DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL ARTÍCULO 2° 
DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, disponiéndose 
se dé de baja de los registros y su archivo como asunto definitivamente concluido.  
 

La Comisión de Asuntos Indígenas 
 
 

Sen. Jorge Toledo Luis 
Presidente 

 
 

Sen. Sonia Rocha Acosta   Sen. Isidro Pedraza Chávez 
              Secretaria            Secretario 

 
 

Sen. Andrea García García.                       Sen. Margarita Flores Sánchez 
              Integrante                                                      Integrante 
 
Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los 13 días del mes de diciembre de dos mil 
diecisiete. 
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6. Seis, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
6.1. EL QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A REALIZAR LAS GESTIONES Y AJUSTES 
PRESUPUESTALES PERTINENTES, A FIN DE INCREMENTAR EL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS 
CATASTRÓFICOS; Y A INCORPORAR AL CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD LOS 
TRATAMIENTOS DE HEMODIÁLISIS Y DIÁLISIS PARA TRATAR LA DEFICIENCIA RENAL CRÓNICA. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo relativo a las enfermedades 
renales crónicas. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 13 de diciembre de 2017, las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Álvarez García, Angélica 
Araujo Lara, Cristina Díaz Salazar, Carmen Dorantes Martínez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández 
Lecona, Carmen Izaguirre Francos y Ma. Del Rocío Pineda Gochi, Integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentaron una proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Salud a incrementar el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y a incorporar al 
Catálogo Universal de Servicios de Salud la hemodiálisis y diálisis para el tratamiento de la enfermedad renal 
crónica. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
Las Senadoras Proponentes pretenden incrementar el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y a 
incorporar al Catálogo Universal de Servicios de Salud la hemodiálisis y diálisis para el tratamiento de la 
enfermedad renal crónica. 

III. CONSIDERACIONES 
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A. La enfermedad renal crónica es la pérdida lenta de la función de los riñones con el tiempo. El principal 
trabajo de estos órganos es eliminar los desechos y el exceso de agua del cuerpo. 
 
La enfermedad renal crónica (ERC) empeora lentamente durante meses o años. Es posible que no note 
ningún síntoma durante algún tiempo. La pérdida de la función puede ser tan lenta que usted no presentará 
síntomas hasta que los riñones casi hayan dejado de trabajar. 
La etapa final de la ERC se denomina enfermedad renal terminal (ERT). En esta etapa, los riñones ya no 
tienen la capacidad de eliminar suficientes desechos y el exceso de líquido del cuerpo. En ese momento, 
usted necesitaría diálisis o un trasplante de riñón. 
La diabetes y la hipertensión arterial son las 2 causas más comunes y son responsables de la mayoría de los 
casos. 
 
B. Muchas otras enfermedades y afecciones pueden dañar los riñones, por ejemplo: 

 Trastornos autoinmunitarios (como lupus eritematoso sistémico y esclerodermia) 
 Defectos de nacimiento (anomalías congénitas) de los riñones (como la poliquistosis renal) 
 Ciertos productos químicos tóxicos 
 Lesión al riñón 
 Infección y cálculos renales 
 Problemas con las arterias que irrigan los riñones 
 Algunos medicamentos como calmantes del dolor (analgésicos) y fármacos para el cáncer 
 Flujo retrógrado de orina hacia los riñones (nefropatía por reflujo)  

La ERC lleva a una acumulación de líquido y productos de desecho en el cuerpo. Este padecimiento afecta a 
la mayoría de las funciones y de los sistemas corporales, incluso: 

 Hipertensión arterial 
 Hemogramas bajos 
 Vitamina D y salud de los huesos 

 
C. Los primeros síntomas de la ERC también son los mismos que los de muchas otras enfermedades. Estos 
síntomas pueden ser el único signo de un problema en las etapas iniciales. 
Los síntomas pueden incluir: 

 Inapetencia 
 Sensación de malestar general y fatiga 
 Dolores de cabeza 
 Picazón (prurito) y resequedad de la piel 
 Náuseas 
 Pérdida de peso sin proponérselo  

Los síntomas que se pueden presentar cuando la función renal ha empeorado incluyen: 
 Piel anormalmente oscura o clara 
 Dolor de huesos 
 Somnolencia o problemas para concentrarse o pensar 
 Entumecimiento o hinchazón en las manos y los pies 
 Fasciculaciones musculares o calambres 
 Mal aliento 
 Susceptibilidad a hematomas o sangre en las heces 
 Sed excesiva 
 Hipo frecuente 
 Problemas con la actividad sexual 
 Detención de los períodos menstruales (amenorrea) 
 Dificultad para respirar 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000500.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003005.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001214.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000468.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000435.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000429.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000502.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000458.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000459.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003089.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003088.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003024.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003217.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003117.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003107.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003242.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003208.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003206.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003296.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003058.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003235.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003085.htm
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 Problemas de sueño 
 Vómitos 

D. La mayoría de las personas presentará hipertensión arterial durante todas las etapas de la ERC. Al hacer 
un examen, su proveedor de atención médica también podría oír ruidos cardíacos o pulmonares anormales 
en su pecho. En un examen del sistema nervioso, usted podría mostrar signos de daño a nervios. 
Un análisis de orina puede revelar proteína u otros cambios. Estos cambios pueden surgir de 6 a 10 meses 
antes de que aparezcan los síntomas. 
 
Los exámenes para verificar qué tan bien están funcionando los riñones incluyen: 

 Depuración de creatinina 
 Niveles de creatinina 
 Nitrógeno uréico en la sangre (BUN, por sus siglas en inglés) 

 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

ACUERDO 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud realice las gestiones 
y ajustes presupuestales pertinentes, a fin de incrementar el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 
con la finalidad de garantizar una mayor cobertura de las enfermedades catastróficas.  
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud realice las gestiones 
pertinentes a fin de incorporar al Catálogo Universal de Servicios de Salud los tratamientos de hemodiálisis y 
diálisis para tratar la deficiencia renal crónica. 
 
  

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003579.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002467.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003611.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003475.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003474.htm
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6.2. EL QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A FORTALECER LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN ANTE EL AUMENTO SOSTENIDO DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN LA POBLACIÓN, 
ESPECIALMENTE ENTRE LOS JÓVENES. 
 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo relativo al consumo de 
alcohol. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 13 de diciembre de 2017, Los Senadores Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentarón una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Salud a que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, fortalezca las estrategias y 
acciones de prevención y atención ante el aumento sostenido del consumo de alcohol en la población, 
especialmente entre los jóvenes. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
Los Senadores Proponentes pretenden que se fortalezca las estrategias y acciones de prevención y atención 
ante el aumento sostenido del consumo de alcohol en la población, especialmente entre los jóvenes. 
 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo en exceso de bebidas alcohólicas 
trae muchas consecuencias a la sociedad, señalando datos y cifras a considerar: 
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 Cada año se producen 3,3 millones de muertes alrededor del mundo debido al consumo nocivo de 
alcohol, representando un 5,9% de todas las defunciones. 

 El uso nocivo de alcohol es un factor casual en más de 200 enfermedades y trastornos. 

 En un aspecto general, el 5,1% de la carga mundial de morbilidad y lesiones es atribuible al consumo 
de alcohol, calculado en términos de la esperanza de vida ajustada en función de la discapacidad 
(EVAD). 

 El consumo de alcohol provoca discapacidad y defunción a una edad relativamente temprana. En el 
grupo etario de 20 a 39 años, un 25% de las defunciones son atribuibles al consumo de alcohol. 

 Existe una relación causal entre el consumo nocivo de alcohol y una serie de trastornos mentales y 
comportamentales, además de las enfermedades no transmisibles y los traumatismos. 

 Recientemente se han determinado relaciones causales entre el consumo nocivo de alcohol y la 
incidencia de enfermedades infecciosas tales como la tuberculosis y el VIH/sida. 

 Más allá de las consecuencias sanitarias, el consumo nocivo de alcohol provoca pérdidas sociales y 
económicas importantes, tanto para las personas, como para la sociedad en su conjunto. 

B. La OMS define al alcohol, como “una sustancia psicoactiva con propiedades causantes de dependencia, la 
cual se ha utilizado ampliamente en muchas culturas durante siglos”. El consumo nocivo de alcohol conlleva 
una pesada carga social y económica para las sociedades. 
De igual manera, señala que el alcohol afecta a las personas y las sociedades de distintas maneras, siendo 
sus efectos determinados por el volumen de alcohol consumido, los hábitos del consumo y, en raras 
ocasiones, la calidad del alcohol.   
No obstante, no existe un único factor de riesgo dominante, cuanto más factores vulnerables converjan en 
una persona, más probable será que esa persona desarrolle problemas relacionados con el alcohol como 
consecuencia del consumo de alcohol. 
 
En lo que respecta a la mortalidad y morbilidad, así como a los niveles y hábitos del consumo de alcohol, 
existen diferencias entre los sexos. El porcentaje de defunciones atribuibles al consumo de alcohol entre los 
hombres asciende al 7,6% de todas las defunciones, comparado con el 4% entre las mujeres, siendo en el 
2010, el consumo de alcohol per cápita en todo el mundo un promedio de 21,2 litros de alcohol puro entre 
los hombres, y 8,9 litros entre las mujeres. 
 
C. Se tiene en cuenta, que los problemas sanitarios, de seguridad y socioeconómicos achacables al consumo 
de alcohol se pueden reducir eficazmente mediante medidas aplicadas al grado, las características y las 
circunstancias en que se produce la ingestión, así como a los determinantes sociales de la salud. 
 
La OMS nos destaca diferentes formas de reducir la carga del consumo nocivo de alcohol, mencionando que 
le compete a los países la responsabilidad principal de formular, aplicar, vigilar y evaluar políticas públicas 
para disminuir el consumo nocivo del alcohol, como lo son: 
 

 Regular la comercialización de las bebidas alcohólicas (en particular, la venta a los menores de edad); 

 Regular y restringir la disponibilidad de bebidas alcohólicas; 

 Promulgar normas apropiadas sobre la conducción de vehículos en estado de ebriedad; 

 Reducir la demanda mediante mecanismos tributarios y de fijación de precios; 

 Aumentar la sensibilización y el apoyo con respecto a las políticas; 

 Proporcionar tratamiento accesible y asequible a las personas que padecen trastornos por abuso del 
alcohol y; 

 Poner en práctica programas de tamizaje e intervenciones breves para disminuir el consumo 
peligroso y nocivo de bebidas alcohólicas. 
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Aunado a lo anterior, en 2010 la Asamblea Mundial de la Salud aprobó una resolución en la que hace suya la 
estrategia mundial para reducir el uso nocivo de alcohol, y por la que insta a los países a que fortalezcan las 
respuestas nacionales a los problemas de salud pública causados por su uso, la cual implica un compromiso 
colectivo de los Estados miembros de la OMS para aplicar constantemente medidas enderezadas a reducir la 
carga mundial de morbilidad causada por el consumo nocivo.  
 
Explica la OMS, que las opciones de política y las intervenciones que se pueden aplicar a escala nacional 
pueden agruparse en 10 puntos, que se complementan y apoyan las unas a las otras: 
 

1. Liderazgo, concientización y compromiso. 
2. Respuesta de los servicios de salud. 
3. Acción comunitaria. 
4. Políticas y medidas contra la conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol. 
5. Disponibilidad de alcohol. 
6. Comercialización y promoción de las bebidas alcohólicas. 
7. Políticas de fijación de precios. 
8. Mitigación de las consecuencias negativas del consumo de alcohol y la embriaguez. 
9. Reducción del impacto en la salud pública del alcohol ilícito y el alcohol de producción informal. 
10. Seguimiento y vigilancia. 

 
 
D. De acuerdo por un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud el 12 de mayo del 2016, 
México se sitúa como el décimo país en consumo de alcohol per cápita en América Latina. De acuerdo con el 
informe, América Latina es la segunda región con mayor consumo de alcohol después de Europa. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

ACUERDO 
 
 
ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en 
coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, fortalezcan las estrategias y acciones de 
prevención y atención ante el aumento sostenido del consumo de alcohol en la población, especialmente 
entre los jóvenes que son el sector más vulnerable, lo cual atenta contra su salud e integridad. 
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6.3. EL QUE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y DE ECONOMÍA, ASÍ COMO A LAS SECRETARÍAS 
DE SALUD DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A INSTRUMENTAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA ADECUADA 
DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PADECIMIENTO DE FIBROMIALGIA. 
 
Honorable Asamblea: 

 

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo en materia de fibromialgia.  

 

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  

 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 30 de noviembre de 2017, la Senadora Carmen Dorantes Martínez, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con Punto de Acuerdo que 
exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de Economía de las entidades federativas a instrumentar 
acciones encaminadas a la adecuada detección, prevención y tratamiento de pacientes con alto riesgo de 
padecimiento de fibromialgia.   

 

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
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II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

El Senador Proponente pretende instrumentar acciones encaminadas a la adecuada detección, prevención y 
tratamiento de pacientes con alto riesgo de padecimiento de fibromialgia.   

 

 

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

A. La fibromialgia es una condición que causa dolor en los músculos y cansancio. Las personas que sufren 
esta condición sienten "puntos sensibles" en el cuerpo. Estos puntos se encuentran en el cuello, hombros, 
espalda, cadera, brazos y piernas. Estos puntos duelen cuando se los presiona. 

 

 Dificultad para dormir 

 Rigidez en los músculos por la mañana 

 Dolores de cabeza  

 Períodos menstruales dolorosos 

 Adormecimiento de las manos y pies 

 Problemas con el pensamiento y la memoria, algunas veces llamados "lagunas". 

 

Nadie conoce la causa de la fibromialgia. Cualquiera puede tenerla, pero es más común en las mujeres de 
mediana edad. Las personas con artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes tienen mayores 
probabilidades de desarrollar fibromialgia. No existe una cura, pero las medicinas pueden ayudar a controlar 
los síntomas. Dormir suficiente, llevar una dieta saludable y hacer ejercicio también puede ayudar. 

B. La fibromialgia afecta aproximadamente entre un 2 a un 5% de la población general de diferentes países: 

 Alemania: 3,2% 

 España: 2,4% (Entre 0,7 a un 20% en diferentes estudios) 

 Estados Unidos: 2% 

 Francia: 1,4% 

 Italia: 3,7% 

 Portugal: 3,6% 

 Suecia: 2,5% 

 México 2,3% 

Afecta a las mujeres 10 veces más que los hombres. 
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Se observa mayoritariamente entre los 20 y los 50 años de edad, aunque existen casos de niños y ancianos 
aquejados de esta enfermedad. Entre 10 y 20% de los ingresos a clínicas especializadas 
en reumatología reciben el diagnóstico de fibromialgia, sin embargo se estima que alrededor del 90% de 
quienes deberían enmarcarse en un cuadro de fibromialgia permanecen sin diagnóstico, ya sea por 
desconocimiento del personal sanitario acerca de la misma o porque muchos profesionales no la reconocen 
como enfermedad. 

 

Las personas con artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes tienden particularmente a 
desarrollar fibromialgia. 

 

C. En el tratamiento de la fibromialgia se incluyen fármacos de los siguientes tipos: 

 Antidepresivos tricíclicos. 

 Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. 

 Antidepreseivos inhibidores duales de la recaptación de la serotonina y la noradrenalina. 

 Inhibidores reversibles de la monoaminooxidasa. 

 Antiinflamatorios no esteroidales. 

 Antiepilépticos (o reguladores del ánimo). 

 Agonistas GABA. 

 Hipnóticos. 

 relajantes musculares. 

 Terapia hormonal. 

 

La dieta sin gluten ha demostrado ser un eficaz tratamiento que consigue la remisión total o la mejoría de 
los síntomas en una parte de pacientes con fibromialgia, en los cuales el cuadro clínico es motivado por la 
presencia de una enfermedad celíaca no reconocida ni diagnosticada, o una sensibilidad al gluten no 
celíaca. 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud y de Economía así como 
a las Secretarías de Salud de las Entidades Federativas a instrumentar acciones encaminadas a la adecuada 
detección, prevención y tratamiento de pacientes con padecimiento de fibromialgia. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Reumatolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Artritis_reumatoide
https://es.wikipedia.org/wiki/Antidepresivo_tric%C3%ADclico
https://es.wikipedia.org/wiki/Inhibidor_selectivo_de_la_recaptaci%C3%B3n_de_serotonina
https://es.wikipedia.org/wiki/Inhibidor_de_la_recaptaci%C3%B3n_de_dopamina_y_noradrenalina
https://es.wikipedia.org/wiki/Inhibidores_de_la_monoamino_oxidasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiinflamatorio_no_esteroideo
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiepil%C3%A9ptico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_gamma-aminobut%C3%ADrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipn%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Relajante_muscular
https://es.wikipedia.org/wiki/Dieta_sin_gluten
https://es.wikipedia.org/wiki/Celiaqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sensibilidad_al_gluten_no_cel%C3%ADaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Sensibilidad_al_gluten_no_cel%C3%ADaca
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6.4. EL QUE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y DE EDUCACIÓN PÚBLICA A IMPLEMENTAR 
MEJORES PROGRAMAS O IMPULSAR MAYORES ACCIONES A FAVOR DE LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO 
CON INFORMACIÓN ADECUADA Y CERTERA SOBRE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EXISTENTES Y LA 
IMPORTANCIA DE LLEVAR A CABO UNA PLANIFICACIÓN FAMILIAR. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo relativo a la prevención de 
embarazo en adolescentes. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 5 de diciembre de 2017, la Senadora Luisa María Calderon Hinojosa, presentó una Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud y de Educación Pública implementar 
acciones en materia de prevención de embarazo en adolescentes. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
La Senadora Proponente pretende exhortar a las Secretarías de Salud y de Educación Pública implementar 
acciones en materia de prevención de embarazo en adolescentes. 
 

III. CONSIDERACIONES 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se conoce como embarazo: al periodo de tiempo 
comprendido que va, desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide, hasta el momento del parto. En 
este se incluyen los procesos físicos de crecimiento y desarrollo del feto en el útero de la madre, y también 
los importantes cambios que experimenta esta última, que además de físicos son morfológicos y 
metabólicos. 
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El embarazo en la adolescencia o embarazo precoz, es aquel que se produce en una mujer adolescente; entre 
la adolescencia inicial o pubertad, y el final de la adolescencia, establecida por la Organización Mundial de la 
Salud entre los 10 y los 19 años. El término también se refiere a las mujeres embarazadas que no han 
alcanzado la mayoría de edad jurídica. 
 
B. La Organización Mundial de la Salud resalta que las complicaciones durante el embarazo y el parto, son la 
segunda causa de muerte entre las jóvenes de 15 a 19 años en todo el mundo, debido a que cada año, 
aproximadamente 3 millones de ellas se someten a abortos peligrosos o clandestinos; sin dejar de lado que 
los bebés de madres adolescentes, se enfrentan a un riesgo considerablemente superior de morir, a 
diferencia de los nacidos de mujeres de entre 20 y 24 años de edad. 
 
Dicha organización, señala que desde 1990 se ha registrado un descenso considerable, aunque irregular, en 
las tasas de natalidad entre las adolescentes, un 11% aproximadamente de todos los nacimientos en el 
mundo, se producen todavía entre mujeres de 15 a 19 años de edad. La gran mayoría en países de ingresos 
bajos y medianos. 
 
En las Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014, se indicó que la tasa media de natalidad mundial entre las 
adolescentes de 15 a 19 años es de 49 por 1,000 mujeres. Las tasas nacionales oscilan de 1 a 299 nacimientos 
por 1,000 jóvenes. 
 
Si bien, la OMS, explica que algunas adolescentes no saben cómo evitar el embarazo, pues en muchos países 
no hay educación sexual. Es posible que se sientan demasiado cohibidas o avergonzadas para solicitar 
servicios de anticoncepción, o bien, puede que los anticonceptivos sean demasiado caros o que no sean fácil 
de conseguir. 
 
C. Por otro lado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señala que México cuenta con un 
total de 12.8 millones de adolescentes entre 12 y 17 años de edad en 2009, de los cuales 6.3 son mujeres y 
6.5 hombres. El 55.2% de los adolescentes mexicanos son pobres, lo cual evita que tengan una educación 
sexual correcta, o bien el acceso al uso de métodos anticonceptivos. 
 
Debido a la falta de orientación, casi medio millón de mexicanos menores de 20 años, dieron a luz en el año 
2005, donde hubo 144,670 casos de adolescentes con un hijo o un primer embarazo entre los 12 y 18 años 
que no han concluido su educación de tipo básico. En este mismo rango de edad, considerando a quienes 
tienen más de un hijo, los datos ascienden a 180,408 casos de madres, según estableció la UNICEF. 
 
La paternidad y la maternidad tempranas, conducen a la adolescencia, de manera abrupta, a un mundo 
adulto para el cual no están preparados, con efectos desfavorables sobre su vida y la de sus hijos, como lo 
son las repercusiones sociales y económicas negativas para los jóvenes, sus familias y comunidades. Muchas 
adolescentes que se quedan embarazadas se ven obligadas a abandonar la escuela para así cuidar de su bebe, 
lo mismo que con los jóvenes a diferencia que ellos lo hacen para conseguir un tipo de empleo para la 
manutención del menor. 
 
México forma parte de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
con la tasa más alta de embarazos de adolescentes, siendo el promedio diario de partos de 1,252, lo que 
representa que aproximadamente cada minuto una joven se convierte en mamá. 
 
D. Aunado a lo anterior, la OMS, publicó junto con el Foro de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) unas 
directrices sobre la prevención de los embarazos precoces y la reducción de los resultados negativos para la 
reproducción. Las directrices contienen recomendaciones sobre las medidas que los países podrían adoptar, 
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con 6 objetivos principales enfocados a la adolescencia: 
 

1. Reducir el número de matrimonios antes de los 18 años de edad, o bien, buscar incidir en las familias 
y comunidades para que las jóvenes no sean dadas en matrimonio hasta que se hayan desarrollado; 

2. Fomentar la comprensión y el apoyo, a fin de reducir el número de embarazos antes de los 20 años 
de edad; 

3. Aumentar el uso de anticonceptivos por parte de las adolescentes y los adolescentes a fin de evitar 
el riesgo de embarazo no planeado; 

4. Reducir las relaciones sexuales forzadas entre las adolescentes; 
5. Reducir los abortos peligrosos; 
6. Incrementar el uso de servicios especializados de atención parental, en el parto y posnatal. 

 
E. Por su parte, en México, se encuentra regulado en la Ley General de Salud, en su Capítulo VI, denominado 
“Servicios de Planificación Familiar”, que en sus artículos 67 a 71, establece las medidas de prevención del 
embarazo precoz, como lo es, la información y orientación educativa para los adolescentes y jóvenes, 
fomentando la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años de edad, todo ello mediante una correcta 
información anticonceptiva. 
 
A partir de ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lanzó la campaña “Es tu vida” en el año 2014, 
para prevenir embarazos entre adolescentes, la cual buscaba luchar en contra del crecimiento de embarazos 
entre jóvenes y menores de edad. 
 
Así mismo, el Gobierno de la República, en conjunto con las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, 
de Salud, de Educación Pública, el Instituto Nacional de las Mujeres, Consejo Nacional de Población, ISSSTE, 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, IMSS, DIF Nacional y el Instituto Mexicano de 
la Juventud,  realizaron la “Estrategia Nacional Para la Prevención del Embarazo en Adolescentes” 2016, cuyo 
objetivo es promover el desarrollo humano y las oportunidades de las y los adolescentes; crear un entorno 
que favorezca decisiones libres y acertados sobre su proyecto de vida y el ejercicio de su sexualidad; 
incrementar la oferta y calidad de la  información y los servicios de salud sexual y reproductiva, así como una 
educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos, de gestión pública o privada.  
 
Para finalizar, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) a través de la ENSANUT, reportó que a nivel 
nacional, la proporción de población de 12 a 19 años de edad que ha iniciado su vida sexual pasó de 15% en 
2006 a 23% en 2012. A nivel nacional, de acuerdo con los datos de la última encuesta demográfica disponible 
(2009), la edad promedio del inicio de la vida sexual en las mujeres de 15 a 19 años es de 15.9 años. Como 
consecuencia de estas tendencias, también el porcentaje de nacimientos en madres adolescentes aumentó 
de 16.6% a 18.7% entre 2003 y 2012. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud y de Educación 
Pública a implementar mejores programas o impulsar mayores acciones a favor de la prevención del 
embarazo con información adecuada y certera sobre los métodos anticonceptivos existentes y la importancia 
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de llevar a cabo una planificación familiar. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a ofrecer 
alternativas que fomenten el cuidado y la preservación de la salud reproductiva y sexual brindando 
educación, atención médica integral y apoyo psicosocial a las jóvenes una vez estando en situación de 
embarazo. 
 

TERCERO. - El Senado de la República solicita a la Secretaría de Educación Pública brindar apoyo y facilidades 
a las nuevas madres adolescentes para evitar que su embarazo no interrumpa su educación y a su vez trunque 
su futuro volviéndose un acto condenatorio para su vida.  

 

CUARTO. El Senado de la República solicita al Consejo Nacional de Población (CONAPO) en representación 
de la Secretaría de Gobernación como instancia coordinadora, informe sobre cuáles han sido los resultados 
obtenidos desde la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes y el costo total de la misma a fin de corroborar que el dinero gastado ha sido bien utilizado.  
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6.5. EL QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A DESARROLLAR ACCIONES Y CAMPAÑAS QUE 
INFORMEN A LA POBLACIÓN ACERCA DE LOS PELIGROS QUE GENERAN EN LA SALUD LA LUZ DE LOS RAYOS 
LÁSERES, Y PREVENIR SU COMPRA. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo relativo a rayos láseres. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 13 de diciembre de 2017, la Senadora Andrea García García, Integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, presentó una proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Salud a que, en coordinación con la Comisión Federal Para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
implemente las acciones necesarias de vigilancia en la compra-venta de rayos láseres. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
La Senadora Proponente pretende exhortar a Secretaría de Salud a que, en coordinación con la Comisión 
Federal Para la Protección contra Riesgos Sanitarios, implemente las acciones necesarias de vigilancia en la 
compra-venta de rayos láseres. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
A. Actualmente se ha dado una proliferación masiva de un artefacto que tiene distintas funciones, una de 
ellas y posiblemente la más conocida es la aplicación como material de apoyo didáctico, hago referencia al 
rayo láser, instrumento que hoy en día se utiliza como juguete y, por lo tanto, se encuentra al alcance de 
niños de muy corta edad. 
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El peligro de que un rayo láser produzca daño en una persona va directamente relacionado con la potencia 
que éste tiene, las lesiones pueden ser en ojos, piel, entre otras. Es precisamente la potencia la cual es sujeta 
de observación, ya que por lo regular estos artefactos no tienen una etiqueta que indique la energía que 
poseen o puede ser que los estándares de producción sean tan bajos que la potencia puede llegar a ser mayor 
a la indicada en la etiqueta. 
 

B. En general, un láser de 5 milivatios (mW) de potencia (comúnmente utilizado como puntero) puede causar 
un daño irreversible en la visión, si el rayo incide desde menos de 16 metros de distancia y a medida que se 
aumenta la potencia, también aumenta la distancia para que se produzca daño en el ojo, un ejemplo es un 
láser de 500 mW puede dejar ciego a una distancia de 160 metros y producir ceguera temporal a 800 metro. 

Aunque todos los dispositivos láser tienen peligros, el riesgo mayor estriba en que se compran 
mayoritariamente por internet y las importaciones sin los debidos controles dificultan controlar las potencias 
reales y permiten que se puedan conseguir láseres de potencias mucho más altas muy fácilmente. En esta 
entrada hablaremos de: 

Punteros de mano Láser 

Juguetes Láser 

Consejos para usarlos con seguridad  

Daños en la retina 

Tipos de láseres. Clasificación de la FDA americana 

C. Actualmente, es difícil encontrar una regulación uniforme en este tema, hay países que cuidan estos 
aspectos debido a que han tenido múltiples antecedentes lo cual ha incentivado la intervención de las 
autoridades. 

Algunas páginas de venta por internet incluso han implementado requisitos más estrictos que permiten al 
comprador tener certeza del producto que está adquiriendo, como es un etiquetado correcto, que la 
potencia no exceda los 5 mW, que cumpla con los estándares de calidad, un instructivo de uso, advertencias, 
entre otros. 

El láser crea un rayo poderoso y concentrado de radiación electromagnética que se usa en muchos productos, 
desde los reproductores de música e impresoras a aparatos para la  cirugía del ojo. La FDA regula los 
productos electrónicos que emiten radiación, como los rayos laser (incluyendo los juguetes con láser para 
niños), y establece las normas de seguridad de radiación que los fabricantes deben cumplir. 

D. En el caso de México, no se cuenta con una regulación específica, tampoco hay una vigilancia adecuada, 
mucho menos información pública al respecto, lo cual deja abierto el mercado para que productos de baja 
calidad o con una potencia peligrosa, lleguen a las manos equivocadas, ya sea en forma de juguete o como 
una herramienta de apoyo, aumentando así el riesgo de generar un daño en la salud de las personas. 

Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en 
coordinación con la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, desarrollen acciones y 
campañas, que informen a la población acerca de los peligros que generan en la salud, la luz de los rayos 
láseres, y prevenir su compra. 
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SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios a que lleve a cabo una vigilancia rigurosa en lo que respecta a los establecimientos 
que tienen en venta productos con rayo láser y que su venta al público represente un riesgo para la salud de 
la población. 

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios a que realicen los trabajos necesarios para establecer una Norma Oficial Mexicana 
que regule la compraventa de productos con rayo láser en sus distintas presentaciones. 
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6.6. EL QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD, AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, AL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y A LOS INSTITUTOS 
DE SALUD DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A BRINDAR UN TRATAMIENTO OPORTUNO, CON LOS MEJORES 
ESQUEMAS DISPONIBLES DE ANTIRRETROVIRALES, EN BENEFICIO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 
PORTADORES DEL VIH/SIDA Y DE SUS FAMILIAS. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, de cuatro Proposiciones con Punto de Acuerdo, en materia de VIH 
/ SIDA.  
 
El segundo que exhorta a la Secretaría de Salud, a considerar la inclusión de los Estudios Genéticos para 
mutaciones asociadas al Síndrome de Cáncer Hereditario de mama y ovario en los programas dirigidos a la 
detección temprana y prevención, con el objeto de disminuir los casos de cáncer de este tipo en las mujeres 
mexicanas así como precisar con certeza el medicamento y el tratamiento adecuados y con ello disminuir los 
gastos asociados a tratamientos no específicos y de poco beneficio en las mujeres mexicanas. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 5 de diciembre de 2017, el Senador Francisco Salvador López Brito, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo, que 
exhorta al titular de la Secretaría de Salud y a los diversos institutos de salud de las entidades 
federativas a continuar realizando esfuerzos en las campañas a fin de prevenir la propagación del 
VIH/SIDA. 

 
2. Con fecha 5 de diciembre del 2017, los Senadores Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentarón una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a la Secretaría de Salud a fortalecer las campañas 
para prevenir y erradicar la discriminación de personas con VIH/SIDA e instrumentar acciones y 
campañas de información dirigidas a la prevención y detección oportuna de esta enfermedad. 

3. Con fecha 5 de diciembre de 2017, la Senadora María del Carmen Izaguirre Francos, Integrante del 
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Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las campañas de concientización e 
información del Virus de Inmunodeficiencia Humana y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
en la Sociedad mexicana, con motivo del “Día Mundial de la Acción contra el SIDA”, celebrado el 1 
de diciembre de cada año. 

 
4. Con fecha 5 de diciembre de 2017, las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda 

Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, 
presentaron una proposición con Punto de Acuerdo relativo al “Día Mundial del Sida”. 

 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con 
Punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 

 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
Los proponentes pretenden reforzar las acciones contra el VIH/SIDA, así como prevenir y erradicar la 
discriminación hacia las personas con dicha enfermedad. 
 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), es el 
que infecta a las células del sistema inmunitario, alterando o anulando su función. La infección produce un 
deterioro progresivo del sistema inmunitario, con la consiguiente “inmunodeficiencia”. Se considera que el 
sistema inmunitario es deficiente cuando deja de poder cumplir su función de lucha contra las infecciones y 
enfermedades. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es un término que se aplica a los estadios 
más avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones 
oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH. 

El VIH puede transmitirse por las relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una persona infectada, la 
transfusión de sangre contaminada o el uso compartido de agujas, jeringuillas u otros instrumentos 
punzantes. Asimismo, puede transmitirse de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia. 

La fase más avanzada de la infección por el VIH se conoce como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o 
sida, y puede tardar entre 2 y 15 años en manifestarse, dependiendo del sujeto. El sida se define por la 
aparición de ciertos tipos de cáncer, infecciones u otras manifestaciones clínicas graves. 

B. Los síntomas de la infección por el VIH varían en función del estadio en que se encuentre. Aunque en la 
mayoría de los casos el pico de infectividad se alcanza en los primeros meses, muchas veces el sujeto ignora 
que es portador hasta que alcanza fases más avanzadas. En las primeras semanas que siguen al contagio, las 
personas a veces no manifiestan ningún síntoma, y otras presentan una afección de tipo gripal, con fiebre, 
cefalea, erupción o dolor de garganta.  

A medida que la infección va debilitando su sistema inmunitario, el sujeto puede presentar otros signos y 
síntomas, como inflamación de los ganglios linfáticos, pérdida de peso, fiebre, diarrea y tos. En ausencia de 
tratamiento podrían aparecer también enfermedades graves como tuberculosis, meningitis por criptococos 
o diversos tipos de cáncer, por ejemplo linfomas o sarcoma de Kaposi, entre otros. 

El VIH se puede transmitir por el contacto con diversos líquidos corporales de personas infectadas, como la 
sangre, la leche materna, el semen o las secreciones vaginales. No es posible contagiarse a resultas de 
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contactos de tipo corriente y cotidiano como puedan ser los besos, abrazos o apretones de manos o por el 
hecho de compartir objetos personales, alimentos o bebidas. 

C. Dentro de los factores de riesgo hay ciertos comportamientos y afecciones que incrementan el riesgo de 
que una persona contraiga el VIH, como lo son: 

 Practicar coito anal o vaginal sin protección; 
 Padecer alguna otra infección de transmisión sexual como sífilis, herpes, clamidiasis, gonorrea o 

vaginosis bacteriana; 
 Compartir agujas o jeringas contaminadas, soluciones de droga u otro material infeccioso para 

consumir drogas inyectables; 
 Recibir inyecciones, transfusiones sanguíneas o trasplantes de tejido sin garantías de seguridad o ser 

objeto de procedimientos médicos que entrañen corte o perforación con instrumental no 
esterilizado; 

 Pincharse accidentalmente con una aguja infectada, lesión que afecta en particular al personal 
sanitario. 

D. Algunos datos y cifras que nos señala la OMS acerca del VIH SIDA, son los siguientes: 

 El VIH sigue siendo un importante problema de salud pública mundial, después de haberse cobrado 
más de 35 millones de vidas hasta ahora. En 2015, 1,1 (940 000-1,3) millones de personas fallecieron 
a causa del VIH en todo el mundo. 

 A finales de 2015 había 36,7 (34,0-39,8) millones de personas infectadas por el VIH en todo el mundo, 
de las cuales 2,1 (1,8-2,4) millones de personas contrajeron el HIV en 2015. 

 El África subsahariana, donde había 25,6 (23,1-28,5) millones de personas infectadas por el VIH en 
2015, es la región más afectada. Casi dos tercios del total mundial de nuevas infecciones por VIH se 
registra en esta región.  

 La infección por el VIH se suele diagnosticar mediante análisis de sangre en los que se detecta la 
presencia o ausencia de anticuerpos contra el virus. En general los resultados de estas pruebas están 
disponibles el mismo día de su realización, hecho esencial para el diagnóstico, el tratamiento y la 
atención precoces. 

 No hay cura para la infección por el VIH, pero los fármacos antirretrovíricos eficaces pueden controlar 
el virus y ayudar a prevenir su transmisión, de modo que las personas con VIH o alto riesgo de 
contraerlo pueden disfrutar de una vida saludable y productiva. 

 Se calcula que actualmente solo el 60% de las personas con VIH conocen su estado serológico. El 40% 
restante (o sea, 14 millones de personas) necesita acceso a servicios de detección del VIH. A 
mediados de 2016, 18,2 (16,1-19) millones de personas con VIH en todo el mundo recibían 
tratamiento antirretrovírico. 

 Entre 2000 y 2015, las nuevas infecciones por el VIH se redujeron en un 35% y las muertes 
relacionadas con el sida en un 28%, lo cual significa que se salvaron 8 millones de vidas. Este logro 
ha sido el resultado de grandes esfuerzos de los programas nacionales contra el VIH con el apoyo de 
la sociedad civil y de distintos asociados para el desarrollo. 

 La ampliación del tratamiento antirretrovírico a todas las personas con VIH y el aumento de las 
opciones preventivas podrían ayudar a evitar 21 millones de muertes relacionadas con el sida y 28 
millones de nuevas infecciones para 2030. 

E. Las pruebas serológicas, como las pruebas diagnósticas rápidas o las pruebas inmunoenzimáticas, detectan 
la presencia o ausencia de anticuerpos contra el VIH1/2 y/o el antígeno p24 del virus. Cuando estas pruebas 
se utilizan en el contexto de una estrategia acorde con un algoritmo validado, es posible detectar la infección 
por el VIH con gran exactitud. Es importante saber que las pruebas serológicas detectan anticuerpos 
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producidos por su sistema inmunitario, y no en la detección directa del VIH en sí mismo. 

La mayoría de las personas crean anticuerpos contra el VIH1/2 en un plazo de 28 días, por lo que los 
anticuerpos pueden no ser detectables poco después de la infección. Esta fase inicial de la infección es la de 
mayor infectividad; no obstante, la transmisión del VIH puede tener lugar en todos los estadios de la 
infección. 

Las prácticas óptimas aconsejan repetir las pruebas en todas las personas diagnosticadas como VIH-positivas 
antes de que empiecen a recibir atención o tratamiento, a fin de descartar posibles errores de las pruebas o 
de la notificación. 

Las pruebas de detección han de ser voluntarias: se debe reconocer el derecho de las personas a declinar 
someterse a ellas. La realización de pruebas obligatorias o bajo coacción, ya sea por parte de un profesional 
sanitario, una autoridad, la pareja sexual o un miembro de la familia, es inaceptable pues es contraria a la 
buena práctica de la salud pública y constituye una violación de los derechos humanos. 

Algunos países han introducido como alternativa las pruebas realizadas por el propio paciente, o están 
pensando hacerlo. Con estas pruebas, la persona que quiere conocer su estado recoge la muestra, realiza la 
prueba e interpreta sus resultados en privado. Las pruebas realizadas por el propio paciente no ofrecen un 
diagnóstico definitivo, sino que requieren nuevas pruebas realizadas por un profesional sanitario siguiendo 
un algoritmo validado a nivel nacional. 

 
Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud, al Instituto Mexicano 
del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y a los 
Institutos de Salud de las Entidades Federativas a que brinden un tratamiento oportuno, con los mejores 
esquemas disponibles de antirretrovirales, en beneficio de la calidad de vida de los portadores del VIH/SIDA 
y de sus familias.  

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud a que realice una 
base de datos a nivel nacional de los pacientes que son tratados por VIH/SIDA en las diferentes Instituciones 
de Salud, ya sean federales o estatales, para que se registre el seguimiento oportuno y puntual al estado de 
salud y los tratamientos que se han brindado, evitando que, aunque migren a otro de salud, se tenga la 
información clínica actualizada para no suspender la medicación y en consecuencia el deterioro de la salud 
del paciente.  

TERCERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a los Institutos de 
Salud de las Entidades Federativas a continuar realizando esfuerzos en las campañas de prevención que evite 
la.propagación del VIH/SIDA, así como minimizar el retraso en el diagnóstico de la misma, utilizando las 
pruebas rápidas de detección.  

CUARTO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación y a la Secretaría de Salud, para que de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, fortalezcan las campañas para prevenir y erradicar la discriminación de personas con VIH/SIDA 
e instrumenten acciones y campañas de información dirigidas a la prevención y detección oportuna de esta 
enfermedad.  
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QUINTO.- En el marco del Día Mundial del SIDA, con el tema “Mi salud, mi derecho”, se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional para la Prevención y el Control del 
VIH y el SIDA (CENSIDA), a enviar al Senado de la República un informe detallado acerca de los avances en la 
implementación del Programa de Acción Específico “Respuesta al VIH, SIDA e ITS 2013-2018”, con énfasis en 
los resultados relativos a garantizar el derecho a la salud para las personas que viven con el VIH. 

 

SEXTO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en 
coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas y en el marco de sus atribuciones, 
fortalezcan las campañas de concientización e información del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y 
el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) en la sociedad mexicana con motivo del día Mundial de 
la Acción contra el SIDA celebrado el 1 de diciembre de cada año. 
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7. Cinco, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de los que contienen punto 
de acuerdo:  
7.1. EL QUE EXHORTA AL PODER JUDICIAL DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS A ATENDER LOS 
PRINCIPIOS DE INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, CELERIDAD Y DEBIDO 
PROCESO A FIN DE PROTEGER A NIÑAS Y NIÑOS QUE HAN SIDO SUSTRAÍDOS DE SU RESIDENCIA HABITUAL 
POR ALGUNO DE SUS PROGENITORES Y ASEGURAR SU PRONTA RESTITUCIÓN.  
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7.2. EL QUE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A SUS ÓRGANOS 
REGISTRALES A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE REGISTRO Y OTORGAMIENTO DE ACTAS DE 
NACIMIENTO GRATUITAS EN LAS COMUNIDADES RURALES, PARTICULARMENTE EN AQUÉLLAS DE MÁS 
ALTA MARGINACIÓN.  
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7.3. EL QUE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN Y DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO A 
SUS HOMÓLOGAS EN LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS A REFORZAR O, EN SU CASO, INSTRUMENTAR 
PROTOCOLOS PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA VIOLENCIA SEXUAL PERPETRADA EN CONTRA DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL PAÍS. 
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7.4. EL QUE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES A ENVIAR UN INFORME DEL CUMPLIMIENTO DEL MANDATO DE LA LEY GENERAL DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
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7.5. EL QUE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS A FORTALECER SUS 
ESTRATEGIAS, PLANES Y PROGRAMAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DE TODA 
FORMA DE VIOLENCIA, A FIN DE GARANTIZAR UN ENTORNO ADECUADO PARA HACER ASEQUIBLE EL 
PLENO DESARROLLO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE NUESTRO PAÍS. 
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