
  

PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

LXIV Legislatura 

MESA DIRECTIVA 
 

PRESIDENTE: 
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 
VICEPRESIDENCIAS: 
SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
SEN. MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ 
SEN. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN 
 
SECRETARÍAS: 
SEN. ANTARES GUADALUPE VÁZQUEZ ALATORRE 

SEN. VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA 

SEN. NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO 

SEN. MARÍA ANTONIA CÁRDENAS MARISCAL  

SEN. VERÓNICA NOEMÍ CAMINO FARJAT  

SEN. JOSÉ LUIS PECH VÁRGUEZ 

SEN. MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS 

 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
PRESIDENTE 
SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL 
 
SEN. MAURICIO KURI GONZÁLEZ 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
SEN. MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
SEN. DANTE DELGADO 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MOVIMIENTO CIUDADANO 
 
SEN. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
SEN. ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁÑEZ 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
SEN. SASIL DE LEÓN VILLARD 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 
 
SEN. RAÚL BOLAÑOS CACHO CUÉ 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
SEN. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 
REGENERACIÓN NACIONAL 
 
SEN. HIGINIO MARTÍNEZ MIRANDA 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 
REGENERACIÓN NACIONAL 
 
SEN. JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

Martes 19 de febrero de 2019 

No. 85 
Tomo III 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 672 

 
 

 

 
 

  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 673 

 

 
 
 

Dictámenes de Primera Lectura:  

2. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de 
decreto que adiciona una fracción IX Bis al artículo 14 de la Ley General de Educación. .............. 675 

3. De las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de 
decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, 
Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía. .......................................................... 699 

4. De las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. ............................................................................................................................................ 711 

Dictámenes a Discusión y Votación: ........................................................................................ 720 

1. De las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de 
decreto que expide la Ley de Educación Naval. .............................................................................. 720 

2. De las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, Primera, por el que se 
determina que QUEDA SIN MATERIA la Minuta que contiene proyecto de decreto por el que se 
adiciona un párrafo cuarto al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. ........... 747 

3. De las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, Primera, por el que se 
determina que QUEDA SIN MATERIA la Minuta que contiene proyecto de decreto que modifica el 
artículo 8º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público. ................. 756 

4. De las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se 
DESECHA la Minuta que contiene proyecto de decreto por el que se reformaban los artículos 4º, 
fracción VI, 7 y 46 de la Ley de la Economía Social y Solidaria. ....................................................... 761 

5. De la Comisión de Economía, por el que se desechan doce proposiciones con punto de 
acuerdo. ........................................................................................................................................... 768 

6. De la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, por el que exhorta a la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a incluir en la política nacional en materia de sanidad 
animal, medidas para la preservación de las abejas, a fin de reducir los riesgos en la producción 
agrícola y fortalecer su productividad. ............................................................................................ 783 

7. Seis, de la Comisión de Salud, los que contienen punto de acuerdo:  
1. El que exhorta a las Secretarías de Salud, de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de 
Turismo, implementar una estrategia para disminuir el consumo de tabaco en las playas 
mexicanas……… ................................................................................................................................ 794 

2. El que exhorta a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional en Programas Preventivos y 
Control de Enfermedades, a implementar campañas y acciones que permitan redoblar esfuerzos en 
el control reproductivo de animales de compañía, disminuyendo la cantidad de perros y gatos 
abandonados. .................................................................................................................................. 800 

CONTENIDO 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 674 

3. El que exhorta a la Secretaría de Salud y sus homólogas en las entidades federativas, reforzar 
acciones de diagnóstico oportuno del VIH/SIDA, a fin de cumplir con las metas e indicadores de la 
Agenda 2030 y en el marco del Día Mundial del SIDA. ................................................................... 804 

4. El que exhorta a la Secretaría de Salud incluir en los proyectos del Programa Nacional de 
Salud y el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 un Programa Integral para el manejo de la Hepatitis 
C Crónica. ......................................................................................................................................... 808 

5. El que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas, suministrar medicamentos 
suficientes y dotar de infraestructura médica necesaria a las clínicas y hospitales que dan atención 
a las comunidades indígenas, que permitan dar cumplimiento a su derecho a la protección de la 
salud…….. ......................................................................................................................................... 812 

6. El que exhorta a la Secretaría de Salud, a través del titular de la Comisión Federal de 
Protección contra Riesgos Sanitarios, rendir un informe a esta Soberanía, de los resultados de 
etiquetado nutrimental vigente, a efecto de que se pueda evaluar si el mismo garantiza la protección 
de los consumidores. ....................................................................................................................... 820 

 
 
 
 
 

CONTINÚA TOMO IV  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 675 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA: 
 
2. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de 
decreto que adiciona una fracción IX Bis al artículo 14 de la Ley General de Educación. 
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3. De las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de 
decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del 
párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente 
al sector social de la economía. 
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4. De las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN: 
 
1. De las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto 
que expide la Ley de Educación Naval. 
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2. De las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, Primera, por el que se determina 
que QUEDA SIN MATERIA la Minuta que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 
cuarto al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
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3. De las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, Primera, por el que se determina 
que QUEDA SIN MATERIA la Minuta que contiene proyecto de decreto que modifica el artículo 8º de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público. 
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4. De las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se DESECHA 
la Minuta que contiene proyecto de decreto por el que se reformaban los artículos 4º, fracción VI, 7 y 46 
de la Ley de la Economía Social y Solidaria. 
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5. De la Comisión de Economía, por el que se desechan doce proposiciones con punto de acuerdo. 
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6. De la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, por el que exhorta a la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a incluir en la política nacional en materia de sanidad animal, 
medidas para la preservación de las abejas, a fin de reducir los riesgos en la producción agrícola y fortalecer 
su productividad. 
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7. Seis, de la Comisión de Salud, los que contienen punto de acuerdo: 

1. El que exhorta a las Secretarías de Salud, de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Turismo, 
implementar una estrategia para disminuir el consumo de tabaco en las playas mexicanas. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
A la Comisión de Salud de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de 
Salud, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Turismo a implementar una estrategia para establecer 
las playas mexicanas como zonas libres de humo de tabaco. 
 
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 90, 94 y 103 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192; 193, 194, 
276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica. La Comisión de Salud somete a la consideración del 
pleno de esta Soberanía el dictamen de acuerdo al siguiente contenido: 

 
METODOLOGÍA 

 
I. En la sección 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 apartado correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En la sección de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los Puntos 
de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 
IV. En el apartado de “CONCLUSIONES”, la Comisión señala las consideraciones finales concernientes al 
proyecto de decreto. 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 4 de diciembre de 2018, se remitió a la Comisión de Salud por parte de la Mesa Directiva del 
Senado de la República el Oficio No. DGPL-1P1A.-4827, relativo al Punto de Acuerdo del Sen. Eduardo 
Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 
Turismo a implementar una estrategia para establecer las Playas Mexicanas como Zonas Libres de humo de 
Tabaco, y presentado en la misma fecha ante el pleno del Senado de la República, para su análisis y dictamen 
correspondiente.1 
 
  

                                                           
1 Gaceta del Senado. (2018). “Proposición del Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud, de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y de Turismo a implementar una estrategia para establecer las Playas Mexicanas como Zonas Libres de humo de Tabaco”, en 
Micrositio del Senado de la República, el martes 04 de diciembre de 2018, Gaceta: /1PPO-61/87107. Disponible en: 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/87107. Consultada el 15 de enero de 2019. 
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II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
La Proposición con Punto de Acuerdo refiere dos apartados: 
 
Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que implemente 
políticas públicas encaminadas a la difusión de información sobre los efectos nocivos del tabaco sobre la 
salud. 
 
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, de manera 
coordinada con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Turismo, y los 
gobiernos de las diecisiete entidades federativas costeras de la República Mexicana (Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, 
Sonora, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Veracruz), así como los gobiernos municipales respectivos, 
implemente una estrategia para establecer las playas mexicanas como zonas libres de humo de tabaco. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. SITUACIÓN DEL TABACO EN LAS PLAYAS EN MÉXICO 
 
El tabaco es una de las mayores amenazas para la salud pública que ha tenido que afrontar el mundo. Mata 
a más de 7 millones de personas al año, de las cuales más de 6 millones son consumidores directos y 
alrededor de 890 000 son no fumadores expuestos al humo ajeno. Casi el 80% de los más de mil millones de 
fumadores que hay en el mundo viven en países de ingresos bajos o medios, donde es mayor la carga de 
morbilidad y mortalidad asociada al tabaco.2 México ratificó el Convenio Marco de la OMS para el control de 
Tabaco en 2004, y posteriormente desarrolló políticas públicas de espacios libres de humo de tabaco por 
medio de la aprobación y publicación de la Ley General para el Control de Tabaco .  Dichas políticas han sido 
importantes para proteger la salud de las personas, pero no han sido suficientes. Los daños a la salud y al 
ambiente van en aumento no solo en México sino en todo el mundo. A pesar de que el Convenio Marco 
establece diversas directrices a desarrollar por parte de los países parte, México debe fortalecer sus políticas 
públicas y desarrollar más y mejores medidas para proteger la salud de las personas, así como para cuidar 
los océanos, ya que el daño ambiental que provocan las colillas y cigarros que son desechados en playas y 
mares, causan daños económicos y ambientales incuantificables.3 
De acuerdo con los resultados de los monitoreos, se realiza la entrega del Certificado del Programa de Playas 
Limpias, y aunque se regula la calidad de agua y la sustentabilidad de las playas, no se determina si están o 
no libres de colillas de cigarro. El Estado mexicano asumió diversos compromisos con la ratificación del 
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco; entre ellos destaca el artículo 5º, el cual establece 
que el Estado formulara, aplicara, actualizara periódicamente y revisara estrategias, planes y programas 
nacionales multisectoriales integrales de control del tabaco; adoptara y aplicara medidas legislativas, 
ejecutivas, administrativas y/o otras medidas eficaces y cooperara, según proceda, con otras partes en la 
elaboración de políticas apropiadas para prevenir y reducir el consumo de tabaco, la adicción a la nicotina y 
la exposición al humo de tabaco. El numeral 3 del mismo artículo, establece que, al establecer y aplicar sus 
políticas de salud pública relativas al control del tabaco, las Partes actuarán de una manera que proteja dichas 
políticas contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera.4 
 
La Norma Mexicana NMX-AA-120-SCFI-2016 establece los requisitos y especificaciones de sustentabilidad de 

                                                           
2 OMS. (2018). “Tabaco”, en Micrositio de la Organización Mundial de la Salud, Publicado el 9 de marzo de 2018. Disponible en: 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tobacco. Consultado el 15 de enero de 2019. 
3 Op. Cit. 2. 
4 Ídem.  
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calidad de playas. Su objetivo establece los requisitos y especificaciones de calidad ambiental, sanitaria, 
seguridad y servicios para la sustentabilidad de las playas en las siguientes modalidades: Uso recreativo y 
Prioritaria para la conservación. Esta norma mexicana aplica a las personas físicas y morales interesadas en 
la evaluación de la calidad de playas conforme a la presente norma mexicana, en todo el territorio nacional. 
Campo de aplicación Personas físicas y morales interesadas en la evaluación de la calidad de playas conforme 
a la presente norma mexicana, en todo el territorio nacional.5 
 

B. CONSECUENCIAS DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS PLAYAS 
 
La contaminación del mar comienza en las costas. Ésta es otra de las grandes amenazas a las que se enfrentan 
las costas mexicanas: los vertidos de aguas residuales urbanas e industriales sin depurar que se producen 
minuto a minuto. En México solo se trata el 40.2% de las aguas residuales y las autoridades hacen muy poco 
para incrementar este porcentaje. De hecho, cada segundo se vierte a las cuencas 124 mil litros de aguas sin 
tratar. La principal causa de la contaminación de las playas mexicanas es el drenaje que vierte sus aguas 
negras directamente al mar. Las plantas de tratamiento del país son insuficientes y varias de ellas funcionan 
mal: de las 1,481 existentes, 178 están inactivas. Veracruz es el estado costero que mayor volumen de aguas 
negras vierte: arroja más de 15 mil litros cada segundo. De los 154 municipios con costa en el país, 
únicamente la mitad cuenta con plantas de tratamiento de aguas negras. Sin embargo, de los 77 municipios 
que sí cuentan con infraestructura para el saneamiento de aguas, una parte no funciona al 100% de su 
capacidad y otra parte tiene una capacidad menor a la necesaria. En contraparte, estados costeros como 
Campeche y Yucatán tratan apenas 1.9 y 4.4% de sus aguas residuales, respectivamente. En Veracruz, Jalisco 
y Campeche se ubican las playas más contaminadas del país. El vertido de aguas negras a las costas afecta 
directamente a casi 3 millones de personas que viven en municipios costeros. A esta cifra se deben agregar 
los turistas que visitan las playas.6 
 
Con base en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en consecuencia, algunos de los ejes de 
acción de las de las Secretarías referidas al presente dictamen son los siguientes. 
 
Corresponde a la Secretaría de Salud conducir la política nacional en materia salubridad general con 
excepción de lo relativo al saneamiento del ambiente. Adicional a lo anterior, actuar como autoridad sanitaria 
de salubridad general, vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, y ejercer la acción extraordinaria 
en materia de Salubridad General. Conducir políticas tendientes a garantizar acceso a los servicios de salud 
para las personas que no sean beneficiarios o derechohabientes de alguna institución del sector salud; y 
promover acciones de coordinación con otras dependencias y entidades. 
 
A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde, fomentar la protección, restauración, 
conservación, preservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, recursos naturales, bienes y 
servicios ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano. Así como, establecer, 
con la participación que corresponda a otras dependencias y a las autoridades estatales y municipales, 
normas oficiales mexicanas sobre la preservación y restauración de la calidad del medio ambiente; sobre los 
ecosistemas naturales; sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de la flora y fauna 
silvestre, terrestre y acuática; sobre descargas de aguas residuales, y en materia minera; y sobre materiales 
peligrosos y residuos sólidos y peligrosos; así como establecer otras disposiciones administrativas de carácter 
                                                           
5 SEMARNAT. (2017). “NMX-120 Playa limpia sustentable”, en Micrositio de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/nmx-120-playa-limpia-sustentable. Consultado el 18 de 
diciembre de 2018. 
6 Gobierno del Estado de México, Secretaría de Salud. (2016). “Contaminación Marina”, en Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica 
y Control de Enfermedades (CEVECE), semana 23. Disponible en: 
http://salud.edomex.gob.mx/cevece/documentos/difusion/tripticos/2016/Semana_23_2016.pdf. Consultado el 18 de diciembre 
de 2018. 
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general en estas materias y otras de su competencia, para la interpretación y aplicación de las normas 
oficiales mexicanas. Formular, conducir y evaluar la política en materia de recursos naturales, siempre que 
no estén encomendados expresamente a otra dependencia; así como en materia de ecología, saneamiento 
ambiental, agua, regulación ambiental del desarrollo urbano y de la actividad pesquera, con la participación 
que corresponda a otras dependencias y entidades. 
 

 
 

A la Secretaría de Turismo, formular y conducir la política turística nacional; promover, en coordinación con 
las entidades federativas, las zonas de desarrollo turístico nacional y formular en forma conjunta con la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la declaratoria respectiva; regular, orientar y estimular 
las medidas de protección al turismo. Finalmente vigilar su cumplimiento, en coordinación con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y con las autoridades estatales y municipales. 
 
A la Ley General para el Control del Tabaco, la orientación, educación, prevención, producción, distribución, 
comercialización, importación, consumo, publicidad, promoción, patrocinio, muestreo, verificación y en su 
caso la aplicación de medidas de seguridad y sanciones relativas a los productos del tabaco. La ley tiene la 
finalidad de proteger la salud de la población de los efectos nocivos del tabaco y los derechos de los no 
fumadores a vivir y convivir en espacios 100% libres de humo de tabaco; en concreto Establecer las bases 
para la protección contra el humo de tabaco. 
 
El humo del tabaco contiene miles de productos químicos, de los cuales al menos 250 se sabe que son tóxicos 
o cancerígenos. En México, 5,659 personas mueren al año por enfermedades atribuibles al humo de tabaco 
ajeno, provocando un gasto económico al sector salud de $8,693,773,232. Una de las maneras de proteger a 
la población de las consecuencias por la exposición al humo de tabaco es estableciendo Espacios 100% Libres 
de Humo de Tabaco (ELHT). México fue el primer país de América Latina en ratificar el Convenio Marco de la 
OMS para el control de Tabaco en 2004, este convenio establece en su artículo 8 la Protección contra la 
exposición al humo de tabaco, en particular, en nuestro país, la Ley General para el Control de Tabaco, 
establece en sus artículos del 26 al 29, las especificaciones para el consumo y Protección contra la Exposición 
al Humo de Tabaco. La Ley General para el Control de Tabaco (LGCT), obliga al mantenimiento de Espacios 
Libres de Humo de Tabaco, de tal forma que, el reconocimiento que se otorga es una acción de fomento, no 
de vigilancia sanitaria.7 
 
Por consiguiente, la resolución y el fortalecimiento de las políticas públicas en la administración pública 
mexicana es de vital importancia para la protección de la salud. Por estas razones, es necesario a su vez 
consolidar las relaciones intergubernamentales en comunicación y coordinación institucional. 
 

C. AFECTACIONES EN PLAYAS POR EL TABACO 
 
Fumar, causa dependencia y síndrome de abstinencia a la nicotina. Estos síntomas aparecen al cabo de unas 
pocas horas (2-12 horas) y pueden extenderse un promedio de cuatro semanas o más tiempo. El alquitrán, 
el monóxido de carbono y otras sustancias irritantes que se encuentran en el cigarro, aumenta el riesgo de 
que un fumador desarrolle cáncer de pulmón, enfisema y trastornos bronquiales, enfermedades 
cardiovasculares. Las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de sufrir un aborto espontáneo o que sus 
bebés tengan un bajo peso al nacer. La inhalación pasiva del humo también produce daños. El consumo de 

                                                           
7 CONADIC. (2018). “Espacios 100% libres de humo de tabaco”, en Micrositio del Comisión Nacional contra las Adicciones. Disponible 
en: https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/acciones-y-programas/espacios-100-libres-de-humo-de-tabaco. Consultado el 16 de 
enero de 2019. 
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tabaco se ha visto asociado a diferentes problemas psicológicos: trastornos del estado de ánimo, 
esquizofrenia, alcoholismo, trastornos de ansiedad y trastorno de déficit de atención con hiperactividad, 
principalmente, al estado de ánimo deprimido.8 Aunque ha habido avances en materia de regulación del 
control sanitario de los productos del tabaco y la protección contra la exposición al humo del tabaco. 
 
Ríos, lagos y mares son contaminados con colillas de cigarrillos que los peces y animales confunden con 
comida y tragan provocando muchas veces su muerte y alterando el ciclo ecológico. Un informe reciente de 
la Ocean Conservancy muestra que los cigarrillos y las colillas de cigarrillos son la principal causa de basura 
en los océanos y playas. Esta ONG trabaja desde hace casi 40 años en la conservación del Océano y las playas 
de todo el mundo. El informe de los 25 años de esta campaña muestra que se han recogido 65,3 millones de 
kilos de basura a lo largo de 468,319 kilómetros de costa de 152 países. El informe señala que, de lejos, 
la principal causa de basura (32%) fueron las colillas de cigarrillos, seguidas por envoltorios de comida (9%), 
tapas (8%) y cubiertos, vasos y platos (6%), entre otros.9  
 
Nuestro país es conocido internacionalmente por la belleza de sus playas, pues poseen una gran diversidad 
y riqueza marina, además de recibir millones de turistas nacionales e internacionales durante todo el año. 
Para el 2013 la Playa de San Martín, ubicada en Cozumel, Quintana Roo, fue la primera en obtener a nivel 
nacional, la certificación como libre de humo de tabaco. El certificado fue entregado por la OMS en 
coordinación con el Estado y el Municipio; desafortunadamente las políticas públicas no tuvieron continuidad 
y a la fecha se le desconoce como una playa libre de humo de tabaco, pese a que se encuentran en ella zonas 
de anidación de tortugas.10 
 
En abril de 2003 comenzó a funcionar el Sistema Nacional de Información sobre la Calidad del Agua en Playas 
Mexicanas, mediante el trabajo conjunto de las Secretarías de Marina, Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Salud y Turismo. A partir de ese año se sistematizó y homogeneizó el monitoreo del agua de mar, 
con base en los criterios descritos por la OMS para las aguas de mar de contacto recreativo . Actualmente 
continúan trabajando de manera coordinada las autoridades estatales de salud con la Secretaría de Salud 
federal, por medio de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, realizando muestreos 
y análisis del agua en cada uno las 17 entidades federativas costeras de México (Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, 
Sonora, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Veracruz).11 
De acuerdo con los resultados de los monitoreos, se realiza la entrega del Certificado del Programa de Playas 
Limpias, y aunque se regula la calidad de agua y la sustentabilidad de las playas, no se determina si están o 
no libres de colillas de cigarro. El Estado mexicano asumió diversos compromisos con la ratificación del 
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.12 
 

IV. CONCLUSIÓN 
 

                                                           
8 CONADIC. (2012). “Informe Ejecutivo. Análisis del consumo de sustancias en México. Análisis del consumo de sustancias en México”, 
en Micrositio de la Comisión Nacional Contra las Adicciones. Disponible en: 
http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/informe_tabaco.pdf. Consultado el 15 de enero de 2019. 
9 Secretaria de Gobierno de Salud. “Contaminación”, en Programa Nacional de Control de Tabaco. Disponible en: 
http://www.msal.gob.ar/tabaco/index.php/informacion-para-ciudadanos/efectos-del-tabaco-en-el-ambiente/contaminacion. 
Consultado el 16 de enero de 2019. 
10 Gaceta del Senado. (2018). “Proposición del Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud, de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y de Turismo a implementar una estrategia para establecer las Playas Mexicanas como Zonas Libres de humo de Tabaco”, en 
Micrositio del Senado de la República, el martes 04 de diciembre de 2018, Gaceta: /1PPO-61/87107. Disponible en: 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/87107. Consultada el 15 de enero de 2019. 
11 Ídem.  
12 Ídem. 
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Todas las personas deberían poder respirar aire sin humo. Las leyes contra el humo protegen la salud de los 
no fumadores, son bien acogidas, no perjudican a los negocios y animan a los fumadores a dejar de fumar. 
Más de 1300 millones de personas, o el 18% de la población mundial, están protegidas por leyes nacionales 
integrales sobre espacios sin humo.13 
Por todo lo anteriormente expuesto, se considera prioritario proteger las playas mexicanas, empero, también 
es prioritario generar conciencia en la población a partir de políticas públicas orientadas al fortalecimiento 
de una cultura hacia el desarrollo sustentable. Se puede definir a la gobernabilidad como la capacidad estatal 
de satisfacer, otorgar, producir o incidir respuestas al menos en las necesidades mínimas y básicas de la 
sociedad, tales como la salud, educación, seguridad, alimentación, etcétera, o sea, los fines sociales a través 
de políticas públicas. Dicha enmienda, requiere de un proceso de gestión para que ocurran las acciones 
previstas. Pensar que tales eventos ocurren de manera automática, es como suponer que existe una 
racionalidad total, exacta y perfecta en el proceso decisorio y de acción humana. No obstante, entre la 
intención y la acción, pueden surgir factores que condicionen los procesos de gestión y decisorios de los 
resultados tan anhelados. Por ello es vital una regulación legislativa que proteja el deterioro de las playas 
ante la actividad humana. 
 
El presente dictamen está orientado a la identificación de algunos elementos que contribuyan en el ámbito 
social e intervenir en la dinámica cotidiana en el uso, protección de las playas y regulación del tabaco en la 
salud en México. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, que esta Comisión dictaminadora, considera de suma importancia 
las propuestas ya analizadas, y, en consecuencia, coincide con ellas. Finalmente, con base en 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 Cámara, los siguientes resolutivos derivados del Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 
Turismo a implementar una estrategia para establecer las Playas Mexicanas como Zonas Libres de humo de 
Tabaco: 
 

 
V. ACUERDOS 

 
Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud en coordinación con 
las instituciones homologas estatales a fortalecer el diseño, implementación y evaluación de políticas 
públicas encaminadas a la difusión, sensibilización y prevención sobre los efectos nocivos del tabaco en la 
salud. 
 
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, de manera 
coordinada con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Turismo, y los 
gobiernos de las diecisiete entidades federativas costeras de la República Mexicana (Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, 
Sonora, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Veracruz), así como los gobiernos municipales respectivos, 
evalúen la viabilidad de diseñar estrategias para disminuir el consumo de tabaco y para que los fumadores 
depositen en lugares apropiados los remanentes de cigarros, a efecto de contribuir con el cuidado de las 
playas mexicanas y su contaminación. 
 

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2019 
  

                                                           
13 Op. cit. 3. 
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2. El que exhorta a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional en Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades, a implementar campañas y acciones que permitan redoblar esfuerzos en el control 
reproductivo de animales de compañía, disminuyendo la cantidad de perros y gatos abandonados. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fueron turnadas para su estudio y dictamen, las proposiciones con Punto de Acuerdo en materia de 
esterilización canina y felina, vacunación antirrábica, incremento del presupuesto para el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), con el objetivo de fortalecer los programas de zoonosis en 
las entidades federativas. 
 
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 90, 94 y 103 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 
276 y 277 del Reglamento del Senado de la República. La Comisión de Salud somete a la consideración del 
pleno de esta Soberanía el dictamen de acuerdo con los siguientes: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En la sección 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 apartado correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En la sección de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de las 
proposiciones y los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 
IV. En el apartado de “CONCLUSIONES”, la Comisión señala las consideraciones del análisis final de las 
proposiciones  consideradas. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 29 de noviembre de 2018, se remitió a la Comisión de Salud por parte de la Mesa Directiva del 
Senado de la República el Oficio No. DGPL-1P1A-.4608, relativo al Punto de Acuerdo de la Senadora 
integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores; Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena, quien presentó un Punto de Acuerdo relativo a esterilización canina y felina, vacunación 
antirrábica, incremento del presupuesto para el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), 
con el objetivo de fortalecer los programas de zoonosis en las entidades federativas. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Puntos 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DE PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. – Desde el Senado de la República hacemos una respetuosa solicitud a la Cámara de Diputados, 
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para considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019; una ampliación al presupuesto 
asignado a la Secretaría de Salud, con el objetivo de conseguir aumentar los programas preventivos que 
actualmente lleva a cabo al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 
(CENAPRECE) en materia de esterilización canina y felina, así como de vacunación antirrábica. 
 
SEGUNDO. – De igual manera se sugiere un incremento presupuestario en el Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA), con el objetivo de dotar con mayores recursos a las entidades Federativas y 
coadyuvar al fortalecimiento de sus propios programas de Zoonosis. 
 
TERCERO. – Dichas acciones nos permitirán redoblar esfuerzos en el control natal de animales de compañía, 
disminuyendo la cantidad de perros y gatos callejeros abandonados. Asimismo, ayudaremos a combatir la 
propagación de la rabia en la población, siendo que ambos factores actualmente representan un grave 
problema de salud pública en México. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
A.- La Ley General de Salud reglamenta las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 
establece la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.  
Todos deseamos que nuestras mascotas tengan una larga y saludable vida y una forma de lograrlo es a través 
de una atención veterinaria periódica. Existen diferentes acciones para el cuidado de una mascota, los 
cuidados preventivos van desde las vacunas, pasando por control de parásitos, la esterilización y el estado 
nutricional, hasta la evaluación de su conducta y comportamiento. Para brindarles una mejor atención, se 
deben considerar factores como su edad, la historia clínica, el ambiente, los hábitos y estilo de vida.14 
 
B.- De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la rabia es una enfermedad vírica e infecciosa 
que acaba siendo mortal en casi todos los casos, una vez que han aparecido los síntomas clínicos. En hasta el 
99% de los casos humanos, el virus es transmitido por perros domésticos. No obstante, la enfermedad afecta 
a animales tanto domésticos como salvajes y se propaga a las personas normalmente por la saliva a través 
de mordeduras o arañazos.15 
 
Las enfermedades zoonóticas son un grupo de enfermedades infecciosas que se transmiten de forma natural 
de los animales a los seres humanos. El mayor riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas se produce 
en la interfaz entre el ser humano y los animales a través de la exposición directa o indirecta entre éstos, los 
productos derivados de ellos (por ejemplo, carne, leche, huevos) o su entorno. La OMS colabora con 
entidades asociadas de distintos sectores para evaluar y reducir los riesgos de transmisión de zoonosis al ser 
humano a través del consumo de productos de origen animal. La OMS formula recomendaciones dirigidas a 
los Estados Miembros y a la población acerca del modo de reducir esos riesgos en la cadena alimentaria.16 
 
C.- Sin embargo, la rabia es prevenible mediante vacunación.17 Es por ésto,  que los países toman medidas 
para prevenirla, contenerla y tratar de eliminarla. De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-011-SSA-

                                                           
14 PROFECO. (2019). “Cuidados para el mejor amigo. Vacunas para perros” en micrositio Procuraduría Federal del Consumidor. 
Disponible en: https://www.gob.mx/profeco/articulos/cuidados-para-el-mejor-amigo-vacunas-para-perros-51498?idiom=es. 
Consultado el 9 de enero de 2019. 
15 OMC. (2019). “Rabia” en micrositio de la Organización Mundial de la Salud. Disponible en: https://www.who.int/es/news-
room/fact-sheets/detail/rabies. Consultado el 9 de enero de 2019. 
16 OMS. (2019). “Zoonosis y medio ambiente”, en micrositio de Organización Mundial de la Salud. Disponible en: 
https://www.who.int/foodsafety/areas_work/zoonose/es/. Consultado el 9 de enero de 2019. 
17 PROFECO. (2019). “Cuidados para el mejor amigo. Vacunas para perros” en micrositio Procuraduría Federal del Consumidor. 
Disponible en: https://www.gob.mx/profeco/articulos/cuidados-para-el-mejor-amigo-vacunas-para-perros-51498?idiom=es. 
Consultado el 9 de enero de 2019. 
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2011 PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA HUMANA Y EN LOS PERROS Y GATOS, “Esta norma 
tiene como objetivo establecer los lineamientos y criterios de operación para la prevención y control de la 
rabia humana y en los perros y gatos. Esta norma es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional 
para los establecimientos para la atención médica, centros de atención canina, así como para los 
profesionales, técnicos y auxiliares de la salud de los sectores público, social y privado del Sistema Nacional 
de Salud que llevan a cabo acciones antirrábicas”.18 
 
D.- La Secretaría de Salud implementa campañas de vacunación antirrábicas.  Las Semanas Nacionales y de 
Reforzamiento de Vacunación Masiva Contra la Rabia, se realizan durante el primer y tercer trimestre del 
año, para aplicar entre el 85% y 100% de las dosis programadas de la meta anual en cada entidad, lo que se 
traduce en la reducción de los casos de rabia, contribuyendo a alcanzar la certificación de la eliminación de 
la transmisión de la rabia canina en México.19 
 
México es el país con mayor población de perros en Latinoamérica, pero ni la mitad de ellos tiene hogar o 
refugio. Según datos de la Secretaría de Salud existen alrededor de 22 millones de canes, de los cuales más 
de 10 millones viven en las calles. Los perros no deberían estar en la vía pública por cuestiones de salud, ya 
que pueden transmitir diversas enfermedades al ser humano, por ejemplo, a través de las heces fecales, y 
también por seguridad, pues algunos de éstos se tornan agresivos.  
 
Especialistas y protectores de animales coinciden en que la solución es alentar la esterilización y la tenencia 
responsable. A nivel nacional se recogen aproximadamente 696 toneladas de excremento al día. Datos de la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, revelan que tan sólo en esta Ciudad se produce más de media 
tonelada de heces fecales a diario, que suman 182 toneladas al año. Cuando las heces fecales se secan o 
pulverizan, viajan en el aire, y pueden ocasionar enfermedades como conjuntivitis (inflamación de la 
conjuntiva del ojo), también se pueden adherir fácilmente a la comida que se consume en los puestos 
ambulantes y así ocasionar enfermedades bacterianas como salmonelosis o parasitarias; existen más de 140 
enfermedades que los humanos pueden contraer a través del contacto con perros, y  entre las enfermedades 
más comunes en los animales callejeros está la sarna, enfermedad de la piel causada por un tipo de ácaro, el 
cual provoca dermatitis de aspecto alarmante, y que puede contagiarse fácilmente entre todas las especies 
animales, pero es de fácil tratamiento. 
 
Otra de las más conocidas y temidas es la rabia. Según datos de la Secretaría de Salud capitalina, cada año 
18 mil perros se pierden o son abandonados por sus dueños. Quizá porque sólo se cuenta con 72 horas para 
reclamar al animal o porque las y los dueños irresponsables prefieren matarlo por $35 pesos en un antirrábico 
en vez de bañarlo, vacunarlo, alimentarlo y darle otros cuidados necesarios que en suma podrían ascender a 
más de $400 pesos al mes. 
 
Los perros en la calle se reproducen sin control y la población aumenta cada día más, en este orden de ideas 
los beneficios de la esterilización superan los riesgos. En hembras evita la aparición de cáncer mamario (si se 
hace antes del primer celo), problemas vaginales, tumores ováricos y piómetra (infecciones del útero por los 
efectos hormonales del mismo que causen acumulación de pus). En machos puede ayudar a reducir el 
comportamiento sexual y problemas en próstata y pene. También es de considerar los gastos económicos y 
de tiempo si se compara todo lo que implica la esterilización frente al cuidado de los animales durante el 

                                                           
18 DOF. (2011). http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5223519&fecha=08/12/2011.  
19 CENAPRECE. (2019). “Vacunación antirrábica canina y felina” en micrositio Centro Nacional en Programas Preventivos y Control 
de Enfermedades. Disponible en: 
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/zoonosis/vacunacion_antirrabica_canina_felina.html. Consultado el 9 de 
enero de 2019. 
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celo, cuando las hembras están preñadas más la crianza de los cachorros.20 
 
E.- Dado que en las discusiones de Proyecto de Presupuesto de Egreso de la Federación 2019 en la Comisión 
de Salud de la Cámara de Diputados, se remitió la opinión sobre modificaciones diversas al Proyecto de 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 en Gastos del Sector de Salud, se consideraron los 
programas preventivos para llevar a cabo por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades (CENAPRECE), en materia de esterilización canina y felina, así como de vacunación antirrábica.  
 

IV. CONCLUSIÓN 
 
La rabia es una enfermedad mortal que se puede prevenir si vacunamos a los perros y gatos a partir del 
primer mes de edad y volver a vacunar a los tres meses y cada año; por lo que en la actualidad esta 
enfermedad se mantiene bajo control en vías de eliminación en nuestro país. Sin embargo, es necesario 
aumentar la difusión, así como la capacidad operativa en todo el país de los programas que actualmente 
implementa la Secretaría de Salud en materia de esterilización y vacunación antirrábica. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, que esta Comisión dictaminadora considera de suma importancia las 
propuestas ya analizadas y, en consecuencia, coincide con ellas. Finalmente, con base en 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 Cámara, el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO. -  El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal y al Centro 
Nacional en Programas Preventivos y Control de Enfermedades, a implementar campañas y acciones que 
permitan redoblar esfuerzos en el control reproductivo de animales de compañía, disminuyendo la cantidad 
de perros y gatos callejeros abandonados. Asimismo, a combatir la propagación de la rabia y otras 
enfermedades infecciosas en la población animal, mediante el uso eficaz y eficiente de los programas ya 
establecidos para ello. 
 
 
 

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2019 
 
  

                                                           
20 Morán. (2012). “Proponen solución al problema de los perros callejeros” en micrositio de UNAM. Disponible en: 
http://ciencia.unam.mx/leer/109/proponen_solucion_al_problema_de_los_perros_callejeros. Consultado el 9 de enero de 2019. 
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3. El que exhorta a la Secretaría de Salud y sus homólogas en las entidades federativas, reforzar 
acciones de diagnóstico oportuno del VIH/SIDA, a fin de cumplir con las metas e indicadores de la Agenda 
2030 y en el marco del Día Mundial del SIDA. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo relativo al Dia Mundial del 
SIDA. 
 
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 90, 94 y 103 
de la Ley Orgánica del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192; 193, 194, 
276 y 277 del Reglamento del Senado de la República. La Comisión de Salud somete a la consideración del 
pleno de esta Soberanía el dictamen de acuerdo con el siguiente contenido: 

 
METODOLOGÍA 

 
I. En la sección de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo.  
 
II. En el apartado correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la 
proposición de mérito.  
 
III. En la sección de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 
IV. En el apartado de “CONCLUSIONES”, la Comisión señala las conjeturas finales de los Puntos de Acuerdo 
desglosados. 
  
I. ANTECEDENTES 

 
Con fecha 04 de diciembre de 2018, se turnó por parte de la Mesa Directiva del Senado, DGPL-1P1A.-4834, 
relativo al Punto de Acuerdo de las Senadoras y los Senadores integrantes del grupo parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, referente al Dia Mundial del Sida. 
 
II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. - En el marco del Día Mundial del SIDA, se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que en la 
elaboración del Programa Sectorial de Salud 2019-2024 se refuercen las acciones de diagnóstico oportuno 
del VIH/SIDA, a fin de cumplir con las metas e indicadores de la Agenda 2030 en esta materia. 

 
III. CONSIDERACIONES  
 
El Día Mundial de la Lucha contra el Sida se conmemora el 1 de diciembre de cada año, y se dedica a dar a 
conocer los avances contra la pandemia de VIH/Sida causada por la extensión de la infección del VIH. Se 
conmemoró por primera vez el 1 de diciembre de 1988. 
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A. Según la Organización Mundial de la Salud, “El VIH/sida sigue siendo uno de los más graves problemas 
de salud pública del mundo, especialmente en los países de ingresos bajos o medianos”. 21 
 
B. El Estado debe sostener una política de prevención, protección y atención a este gravísimo problema de 
salud pública, pues esta enfermedad afecta a todos los sectores sociales, sin distinción de características. Los 
datos de 2017 a nivel mundial son contundentes: 36,9 millones número de personas que viven con el VIH, 
21,7 millones número de personas que viven con el VIH bajo tratamiento antirretrovírico, 1,8 millones nuevas 
infecciones por VIH.22 
 
Estas cifras son alarmantes, porque la tendencia a más personas infectadas va en aumento, a pesar de las 
campañas de información y de las políticas prevencionistas de los países; también se debe poner especial 
atención en el sector de personas que viven con VIH y no lo saben, con políticas más contundentes de 
detección, pues ONUSIDA prevé que alrededor de 9.4 millones de personas no sabían que vivían con el VIH. 
Sobre todo, porque el 47% de toda la gente que vive con el VIH tiene una carga viral indetectable. 23 
 
En el tema de atención a la enfermedad se estima que: 
 
En 2017, el 59% de las personas que vivían con el VIH tuvieron acceso al tratamiento. 
 

 El 59% de las personas adultas mayores de 15 años que vivían con el VIH tuvieron acceso al 
tratamiento, así como el 52% de las niñas y niños de hasta 14 años. 

 El 65% de las mujeres adultas mayores de 15 años y el 53% de los hombres adultos mayores de 15 
años tuvieron acceso a tratamiento.24 

 
SITUACIÓN ACTUAL DEL VIH SIDA 

 
De 1983 al 9 de noviembre de 2018, fueron notificados 202,295 casos de SIDA, de los cuales, se trata de 
161,929 se encuentran vivos según el estado de evolución registrado. Y, 13,137 son nuevos casos 
diagnosticados de VIH y de SIDA para 2018.25 Lo anterior se puede apreciar, en la siguiente tabla: 

                                                           
21OMS. (2017). “10 datos sobre el VIH/Sida” en micrositio de la Organización Mundial de la Salud. Disponible en:  
http://www.who.int/features/factfiles/hiv/es/. Consultado el 21 de enero de 2019. 
22 ONUSIDA. (2017). “Poner fin a la epidemia de sida para 2030” en micrositio Organizaciones de las Naciones Unidas. Disponible en: 
http://www.unaids.org/es. Consultado el 18 de enero de 2019. 
23 ONUSIDA. (2017). “Hoja informativa- Últimas estadísticas sobre el estado de la epidemia de sida” en micrositio de Organización 
Mundial de las Naciones Unidas. Disponible en: http://www.unaids.org/es/resources/fact-sheet. Consultado el 21 de enero de 
2019. 
24 ÍDEM 
25 Secretaria de salud. (2018). “Vigilancia Epidemiológica de casos de VIH/SIDA en México. Registro Nacional de Casos de SIDA. 
Actualización al 09 de noviembre de 2018”. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/415154/RN_D_a_mudial_sida2018.pdf. Consultado el 21 de enero de 2019. 

http://www.who.int/features/factfiles/hiv/es/
http://www.unaids.org/es
http://www.unaids.org/es/resources/fact-sheet
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/415154/RN_D_a_mudial_sida2018.pdf


PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 806 

 
D. ESTRATEGIAS PARA PONER FIN A LA EPIDEMIA 
 
En su 37ª reunión, la Junta de Coordinación del ONUSIDA aprobó una nueva estrategia para poner fin a la 
epidemia de sida en cuanto amenaza para la salud pública para el 2030. Esta estrategia es una de las primeras 
del sistema de las Naciones Unidas que se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que establecen 
el marco de la política de desarrollo mundial para los próximos 15 años, y entre los que se incluye poner fin 
a la epidemia de sida para el 2030.26 
 
Para poner fin a la epidemia de sida es necesario agilizar considerablemente la aplicación de medidas de 
respuesta durante los próximos cinco años y, posteriormente sostener los esfuerzos hasta 2030 y en los años 
posteriores. Esto solo puede lograrse con un compromiso político renovado, recursos adicionales e 
innovaciones técnicas y programáticas. Esta estrategia promueve un enfoque centrado en las personas, 
basado en los principios de los derechos humanos y la equidad sanitaria. Además, contribuirá a reducir 
drásticamente el número de nuevas infecciones por VIH y el de muertes relacionadas con este virus, a la vez 
que permitirá mejorar la salud y el bienestar de las personas infectadas. Asimismo, orientará los esfuerzos 
destinados a agilizar y centrar las iniciativas de prevención de la transmisión del virus, permitirá que más 
personas conozcan su estado serológico, así como proporcionar tratamiento antirretrovírico y atención 
integral de largo plazo a todas las personas infectadas, ayudando a hacer frente a la estigmatización y la 
discriminación que sufren.27 
 
  

                                                           
26 ONUSIDA. (2016). “Estrategia de ONUSIDA” en micrositio de ONUSIDA. Disponible en: 
http://www.unaids.org/es/goals/unaidsstrategy. Consultado el 21 de enero 2019. 
27 OMS. (2016). “Estrategia mundial del sector de la salud contra el VIH, 2016-2021” en micrositio de Organización Mundial de la 
Salud. Disponible en: https://www.who.int/hiv/strategy2016-2021/ghss-hiv/es/. Consultado el 21 de enero de 2019. 

http://www.unaids.org/es/goals/unaidsstrategy
https://www.who.int/hiv/strategy2016-2021/ghss-hiv/es/
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IV. CONCLUSIÓN 
 
El día mundial del sida, permite recordar a todas aquellas personas que perdieron la vida en la batalla contra 
esta terrible enfermedad, a todas esas víctimas, y como su lucha y su legado, están destinados a provocar 
una ola de esperanza para que los enfermos, sus familias y el Estado abonen a los esfuerzos para erradicar 
por completo esta enfermedad. Debemos tener la sensibilidad y el respeto por esta enfermedad, que sin 
lugar a duda ha dejado una cruda cicatriz en la humanidad que no se podrá borrar fácilmente y que con 
esfuerzo lograremos eliminar algún día. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, que esta Comisión dictaminadora considera de suma importancia la 
propuesta analizada, en consecuencia, coincide con ella, con las modificaciones correspondientes. 
 
Finalmente, con base en 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 Cámara, el siguiente 
acuerdo: 
 

 
ACUERDO 

 
Único. - En el marco del Día Mundial del SIDA, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y sus 
homologas en las entidades federativas, a que refuercen las acciones de diagnóstico oportuno del VIH/SIDA, 
a fin de cumplir con las metas e indicadores de la Agenda 2030 en esta materia. 
 

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2019 
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4. El que exhorta a la Secretaría de Salud incluir en los proyectos del Programa Nacional de Salud y el 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 un Programa Integral para el manejo de la Hepatitis C Crónica. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Titular del 
Ejecutivo Federal a incluir en el Plan Nacional de Salud y en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2024 un 
Programa Integral de la Eliminación de la Hepatitis C Crónica. 
 
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 90, 94 y 103 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192; 193, 194, 
276 y 277 del Reglamento del Senado de la República. La Comisión de Salud somete a la consideración del 
pleno de esta Soberanía el dictamen de acuerdo con el siguiente contenido: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En la sección 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 apartado correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En la sección de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los Puntos 
de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 
IV. En el apartado de “CONCLUSIONES”, la Comisión señala las consideraciones finales concernientes al 
Punto de Acuerdo desglosado. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

Con fecha 19 de diciembre de 2018, se turnó por parte de la Mesa Directiva del Senado, el oficio No. DGPL-
1P1A.-6335, donde la Senadora Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo relativo a incluir tanto en el “Plan Nacional de Salud” 
como en el “Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024” un Programa Integral de Eliminación de la Hepatitis C 
Crónica. 
  

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO 
 
Único. - El Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo Federal a incluir tanto en el Plan Nacional 
de Salud como en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 un Programa Integral de Eliminación de la 
Hepatitis C Crónica. 

 

III. CONSIDERACIONES 

A. La hepatitis C es una enfermedad infecciosa hepática habitualmente crónica y progresiva causada por el 
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virus de hepatitis C (VHC), cuya amplia heterogeneidad genética ha dificultado el desarrollo de vacunas. 
Se estima que entre el 60 y 80% del total de casos de Hepatitis C desarrollará una infección crónica. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que la hepatitis C es la principal enfermedad hepática 
crónica a nivel global y representa una carga de enfermedad importante para los países. Se estima que 
71 millones de personas en todo el mundo están infectadas por el virus de la hepatitis C (VHC).28 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, en México, existía una seroprevalencia 
de 0.16% en personas de 15 a 49 años, 0.18% en personas de 20 a 49 años, 0.24% en hombres y 0.09% 
en mujeres. 

El virus de la hepatitis C se transmite por la sangre por lo que las personas que tienen mayor riesgo de 
infección son las y los pacientes que se someten a procedimientos médicos (transfusiones de sangre o 
de productos sanguíneos infectados) en un entorno clínico con prácticas deficientes de control de la 
infección, los consumidores de drogas inyectables o las personas que se han sometido a procedimientos 
cosméticos como tatuajes y perforaciones ornamentales. Las parejas sexuales de las personas infectadas 
por el VHC pueden también infectarse, aunque el riesgo es muy reducido en las parejas heterosexuales29. 

Las complicaciones producto del VHC son costosas e irreversibles, tales como la fibrosis del hígado o 
cirrosis, cáncer de hígado e insuficiencia hepática. El VHC es la causa principal de todos los trasplantes 
de hígado realizados en el mundo. La OMS estima que al año fallecen 399 mil personas debido al VHC, 
en particular por cirrosis y cáncer de hígado30. 

B. En mayo de 2016, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó la primera Estrategia Mundial contra la 
Hepatitis 2016-2021, cuyo objetivo para el 2030 es: reducir las nuevas hepatitis por virus en un 90%, 
diagnosticar al 90% de las personas enfermas, reducir la mortalidad por enfermedades del hígado en 65 
por ciento y ampliar el acceso a tratamientos curativos en un 80% para 2030. 

C. La reducción en la mortalidad asociada al VHC está ligada al diagnóstico oportuno y acceso al 
tratamiento. Para que el tratamiento del VHC modifique la carga que este virus representa para el 
sistema de salud no basta con que se tengan tratamientos más eficaces que logren tasas de respuesta 
viral sostenida mayores, sino que se necesita aumentar el número de personas diagnosticadas y que 
tengan acceso al tratamiento. Para ello es indispensable contar con políticas públicas de tamizaje para 
detectar a los pacientes infectados y tratarlos antes de que ocurran complicaciones. 

D. Los avances de la medicina del Siglo XXI han permitido tener los agentes antivirales directos que ofrecen 
la posibilidad de erradicar completamente el virus de la hepatitis C, en un 95%. 

Si bien el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado han facilitado a sus derechohabientes el acceso al diagnóstico, al 
perfilamiento de la enfermedad, la atención y la entrega de medicamentos que ofrecen la cura de la 
Hepatitis Crónica C, la situación permanece con restricciones para la población afiliada al Seguro 
Popular, ya que su cobertura está limitada a pacientes menores de 65 años sin cirrosis descompensada. 

Aunado a lo anterior los establecimientos de salud requieren ser acreditados por la Dirección General 
de Calidad y Educación en Salud para poder otorgar servicios médicos a los afiliados del Seguro Popular, 
y dicho proceso de acreditación requiere una inversión significativa, tanto en términos financieros como 
de recursos humanos, por lo que en la actualidad, sólo 18 establecimientos de salud han sido 
acreditados, ubicados en 11 entidades federativas: 4 en Ciudad de México; 2 en Estado de México, 
Chihuahua y Yucatán; 1 en Oaxaca, Guanajuato, San Luis Potosí, Sinaloa, Querétaro, Morelos, Nuevo 

                                                           
28 Organización Mundial de la Salud (OMS), julio 2018. Disponible en https://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/hepatitis-c.  
29 OMS. Disponible en: https://www.who.int/hiv/pub/hepatitis/hepatitis-c-guidelines/es/. 
30 Idem 1. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c
https://www.who.int/hiv/pub/hepatitis/hepatitis-c-guidelines/es/
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León y Baja California. A inicios de 2018, el Comisionado Nacional de Protección Social en Salud anunció 
que el presupuesto del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos alcanzaba para tratar a 1,600 
pacientes con hepatitis crónica tipo  C por año. Sin embargo, de enero de 2018 a la fecha, sólo 172 
pacientes con han sido tratados con estos nuevos tratamientos. Cabe señalar que sólo la mitad de estos 
tratamientos han sido reembolsados por el Seguro Popular.  

 
Esta Comisión pone a consideración la siguiente redacción del presente dictamen: 
 

Propuesta de Senadora Noemí Reynoso 
Sánchez 

Propuesta de la Comisión de Salud 

Único. - El Senado de la República exhorta al 
titular del Ejecutivo Federal a incluir tanto en el 
Plan Nacional de Salud como en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2024 un Programa 
Integral de Eliminación de la Hepatitis C 
Crónica. 

Único. El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud para 
incluir en los Proyectos del Programa Nacional 
de Salud y el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2024 un Programa Integral de Eliminación de la 
Hepatitis C Crónica. 

 
 

IV. CONCLUSIÓN 
Derivado de los avances en la medicina, en la actualidad con los nuevos antivirales de acción directa existe la 
posibilidad de más de un 95% eliminar la Hepatitis Crónica tipo C, y sus costos han reducido 
considerablemente por lo que son más accesibles para otorgarlos por parte de las instituciones a la población 
mexicana, por lo que es posible dar cumplimiento a las metas establecidas por la OMS para el 2030 
relacionadas con la reducción de nuevos casos de hepatitis C por virus en un 90 por ciento, diagnosticar al 90 
por ciento de los enfermos, y reducir y evitar la mortalidad por enfermedades del hígado en 65 por ciento, 
así como garantizar lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 
4 donde establece el derecho fundamental a la salud,  
Así mismo, el artículo 2 de la Ley de Planeación de la Federación, establece que la planeación deberá llevarse 
a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo 
equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, el cual estará basado entre otros principios 
por: 

 La igualdad de derechos entre las personas, la no discriminación, la atención de las necesidades 
básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida, para lograr una 
sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población. 

 Las obligaciones del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte. 

 
Por otra parte, el artículo 3 refiere que la planeación nacional de desarrollo es la ordenación racional y 
sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de 
regulación y promoción de la actividad económica, social y política, con el propósito de transformar la 
realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos de la propia Constitución. 
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Es por todo lo anteriormente expuesto, que esta Comisión Dictaminadora, resuelve:  

 
ACUERDO 

 
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para incluir en los 
Proyectos del Programa Nacional de Salud y el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 un Programa Integral 
para el manejo de la Hepatitis C Crónica. 
 
 

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2019 
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5. El que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas, suministrar medicamentos suficientes y 
dotar de infraestructura médica necesaria a las clínicas y hospitales que dan atención a las comunidades 
indígenas, que permitan dar cumplimiento a su derecho a la protección de la salud. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, las Proposiciones con Punto de Acuerdo en materia de “Atención 
médica e Infraestructura Hospitalaria en comunidades indígenas”. 
 
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 90, 94 y 103 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192; 193, 194, 
276 y 277 del Reglamento del Senado de la República. La Comisión de Salud somete a la consideración del 
pleno de esta Soberanía el dictamen de acuerdo al siguiente contenido: 

 
METODOLOGÍA 

 
I. En la sección 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 apartado correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En la sección de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los Puntos 
de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
IV. En el apartado de “CONCLUSIONES”, la Comisión señala las consideraciones finales del Punto de Acuerdo. 
 
  

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 25 de octubre de 2018, se turnó por parte de la Mesa Directiva del Senado, Oficio No. DGPL-
1P1A.-2268, relativo al Punto de Acuerdo del Senador integrante de la LXIV Legislatura, Casimiro Méndez 
Ortiz, del Grupo Parlamentario de MORENA, referente al suministro de medicamentos y dotación de personal 
e infraestructura hospitalaria en comunidades indígenas. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo en sus 3 órdenes de gobierno, en las 31 Entidades 
Federativas y la Ciudad de México, a través de las Secretarías de Salud, a fin de que se suministren 
medicamentos suficientes, contraten personal adecuado y se dote de infraestructura médica necesaria a las 
clínicas y hospitales que dan atención a las comunidades indígenas, con motivo de hacer efectivo el acceso a 
su derecho a la salud. 
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 III. CONSIDERACIONES  
 
A. La Comisión de Salud hace mención del derecho a la protección de la salud que tiene toda la población 
mexicana, de conformidad con lo establecido en el numeral 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
La salud, es un componente importante del desarrollo socio-económico de cualquier nación; el mejoramiento 
de la misma tiene un valor humano, ético, político y económico intrínseco. 
 
Es importante mencionar que en el Artículo 2o. Constitucional aparatado A “reconoce y garantiza el derecho 
de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para 
abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas”. 
 
Sin embargo en el apartado B, del mismo artículo menciona que a pesar de la autonomía con la que cuentan 
los Pueblos Indígenas 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”.31 
 
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, 
tienen la obligación de: 
 
III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema 
nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas 
mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.32 
 
El papel del Estado como garante de la salud de la población es parte toral para el desarrollo del país, de allí 
la importancia del tema del presente instrumento legislativo. 
 El derecho a la protección de la salud en general, y para los pueblos indígenas en particular, se encuentra 
establecida en diferentes ordenamientos jurídicos. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que: “La salud es un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”; además, explica que el 
goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser 
humano, la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y que 
ésta depende de la cooperación de las personas y de los gobiernos.33 
 
 Así mismo el derecho a la protección de la salud, incluyendo el de los indígenas se encuentra establecido en 
el Art. 77 bis 1 de la Ley General de Salud: 
 
 “Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud de 

                                                           
31 CAMARA DE DIPUTADOS. (2019). Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm Consultado en enero de 
2019. 
 
32 Idem.  
33 OMS. (2019). “Definiciones, servicios de calidad”, en el Micrositio de la Organización Mundial de la Salud. Disponible en: 
http://www.who.int/bulletin/volumes/95/5/16-179309-ab/es/ Consultado en enero de 2019. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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conformidad con el artículo cuarto de la Constitución, sin importar su condición social. La protección social en 
salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin 
desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médicoquirúrgicos, farmacéuticos 
y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud… según criterios de seguridad, 
eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social”.34 
 
Artículo 6o., fracción IV bis, señala como uno de los objetivos del Sistema Nacional de Salud “Impulsar el 
bienestar y el desarrollo de las familias y comunidades indígenas que propicien el desarrollo de sus 
potencialidades políticosociales y culturales; con su participación y tomando en cuenta sus valores y 
organización social”, a la vez que reconoce su cultura en la fracción VI bis del mismo artículo y señala la 
importancia de “promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena y su práctica en 
condiciones adecuadas”, todo ello con la coparticipación de los propios pueblos, señalando en su Artículo 10 
que: “La Secretaría de Salud promoverá la participación, en el sistema nacional de salud, de los prestadores 
de servicios de salud, de los sectores público, social y privado, de sus trabajadores y de los usuarios de los 
mismos, así como de las autoridades o representantes de las comunidades indígenas…”.35(sic) 
 
B. Los problemas más graves que enfrentan las instituciones encargadas de prestar los servicios de salud es 
el relativo a la falta de personal médico, especialistas y personal de enfermería necesarios para cubrir la 
demanda; la falta de capacitación para elaborar diagnósticos eficientes y otorgar tratamientos adecuados a 
las enfermedades, y la insuficiente supervisión de las y los residentes o pasantes por el personal de salud. La 
falta de infraestructura hospitalaria y de recursos materiales también se presenta como un obstáculo para 
garantizar de manera efectiva la protección del derecho a la salud de este sector de la población, ya que en 
muchas ocasiones la insuficiencia de camas; de medicamentos; de infraestructura hospitalaria, sobre todo 
en las zonas rurales; de instrumental médico o equipo indispensable para atender a las personas enfermas o 
realizar las intervenciones quirúrgicas necesarias; de equipo y materiales adecuados para la elaboración de 
estudios y análisis clínicos; de material instrumental o de reactivos para la realizar los estudios de laboratorio, 
y de instrumental médico para llevar a cabo las cirugías o la rehabilitación, lo que propicia una deficiente 
atención. 
 
C.  Es importante mencionar, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), conoce de quejas 
contra autoridades sanitarias de carácter federal a las que se les atribuyan violaciones al derecho a la 
protección de la salud, que se traducen en negativa o inadecuada prestación del servicio público en esta 
materia. Los hechos de mayor recurrencia denunciados ante la CNDH son los siguientes: 36 
 
a) Negativa o inadecuada prestación del servicio público de salud.  
b) Negativa de atención médica.  
c) Prestación indebida del servicio público o ejercicio indebido de la función pública.  
d) Negligencia médica.  
e) Discriminación.  
f) Contracepción forzada.  
g) Desabasto de medicamentos.  
h) Violación a la confidencialidad y atención a pacientes con VIH/SIDA.  

                                                           
34 CAMARA DE DIPUTADOS. (2019). “Protección Social en Salud”, Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm Consultado en enero de 2019. 
 
35 Ibídem. 
 
36 CNDH. (2019). “EL Derecho a la Salud de los Pueblos Indígenas, Servicios y atención a las clínicas de las comunidades”, Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, 2º edición, México pp. 21 22. 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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i) Integración irregular de expedientes.  
j) No proporcionar información sobre el estado de salud.  
k) Falta de la infraestructura necesaria para una adecuada prestación de los servicios de salud. 
 
D. La salud en México cuenta con menos recursos que otros países de la OCDE. En la actualidad, México 
destina 6.2% (2013) del PIB a la salud, menos que el promedio de la OCDE de 8.9%, lo que equivale a $1,048 
dólares PPA per cápita por año (el promedio de la OCDE es $3,453 dólares PPA en 2013). La proporción de 
este gasto que proviene de fuentes públicas es particularmente baja. Solo en Chile (46%) y en Estados Unidos 
(48%) el porcentaje del gasto público en salud es inferior al de México (51%). El gasto público bajó y la 
inversión total limitada en el sistema de salud se refleja en los recursos nacionales de salud de México. 
México cuenta con 2.2 personal médico practicante y 2.6 personal de enfermería practicante por cada 1 ,000 
habitantes, mucho menos que el promedio de la OCDE de 3.3 y 9.1, respectivamente. La densidad de camas 
también es muy baja, con 1.6 camas por cada 1,000 habitantes en 2013, comparado con 4.8 camas por cada 
1,000 habitantes en la OCDE: de nuevo el más bajo de los países de la OCDE.37 
 
E. La infraestructura o recursos materiales de los que dispone el Sistema Nacional de Salud (SNS) es 
fundamental para su correcto funcionamiento y capacidad resolutiva; éstos, junto con el recurso humano, 
determinan el volumen de servicios que el sistema puede proveer a la población. De acuerdo con los pactos 
internacionales que México ha suscrito, cada Estado Parte debe contar con un número suficiente de 
establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención a la salud. La disponibilidad de 
recursos para la salud en el país es baja en comparación con los estándares de la OCDE; al mismo tiempo que 
existe infraestructura deteriorada que requiere conservación y mantenimiento periódico. Un indicador 
relevante para este tema es el de unidades médicas de consulta externa puesto que generalmente son el 
primer punto de contacto entre la población y el sistema de atención médico; en éstas se concentran las 
actividades preventivas y curativas que se ofrecen a la población para resolver la mayoría de sus necesidades 
de atención en salud. Las unidades para consulta externa incluyen consultorios rurales, consultorios urbanos, 
centros avanzados de atención primaria a la salud, centros de salud con servicio ampliado, consultorio 
delegacional, unidad de ministerio público, casa de salud, brigada móvil, unidad móvil, clínica de 
especialidades, centro de salud con hospitalización (unidad híbrida) y unidad de especialidades médicas. Su 
distribución y suficiencia es fundamental para otorgar estos servicios a la población.  
 
Al analizar la información pública disponible y, tomando en cuenta únicamente las unidades cuyo estatus 
aparecía como en operación, para abril de 2018 se contó con 27,689 unidades de consulta externa en el 
sector público en todo el país. Al mostrar su distribución por tipo de localidad. 38 

                                                           
37 OCD. (2016). “Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: México”. En Micrositio de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). P. 12, disponible en el Micrositio: http://funsalud.org.mx/portal/wp-
content/uploads/2016/01/ocde_rhsmx_sp.pdf. Consultado el 17 de enero de 2019. 
 
 
 
 
38 CONEVAL. (2018). Estudio Diagnóstico del Derecho a la Salud 2018. Disponible en el Micrositio del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política del Desarrollo Social. 
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Diag_derecho_Salud_2018.pdfConsultado en 
enero de 2019. p.72.  
 

http://funsalud.org.mx/portal/wp-content/uploads/2016/01/ocde_rhsmx_sp.pdf
http://funsalud.org.mx/portal/wp-content/uploads/2016/01/ocde_rhsmx_sp.pdf
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Diag_derecho_Salud_2018.pdf
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(gráfica 17) se observa que ésta es muy similar entre localidades rurales y urbanas, aunque existe un alto 
porcentaje de unidades que no especifican el tipo de localidad en donde se asientan (19.9 por ciento).  
Otro indicador relacionado con la infraestructura es la disponibilidad de unidades de hospitalización, el cual 
brinda información pertinente sobre la prestación de servicios a pacientes que requieren ser internados para 
recibir atención médica o paramédica sin tomar en cuenta el tiempo de estancia en la unidad. Para mayo de 
2018, éstas sumaban un total de 4,571 en el sector público en todo el país, un poco menos de 4 por cada 
100 mil habitantes, también se identifica una alta concentración urbana lo que podría generar desigualdades 
de disponibilidad entre localidades y regiones del país.39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. Con respecto a la capacidad instalada dentro de las unidades de salud, ésta puede medirse a través del 
número de camas censables, lo que a su vez permite obtener una visión acerca del potencial productivo de 
los servicios. Las camas censables son recursos utilizados para brindar la atención diagnóstica, tratamiento y 
el cuidado por parte del profesional de la salud respecto de padecimientos que requieren de internamiento 
para su manejo médico. En este sentido, contar con información sobre la cantidad de camas censables 
disponibles en las instituciones públicas de salud es indispensable para valorar aspectos relacionados con la 
capacidad y cobertura de atención médica. La cama censable es la única que produce egresos hospitalarios 
sobre los cuales se genera información estadística de ocupación y días de estancia. Las unidades de 
hospitalización pueden dividirse por su capacidad instalada en unidades de menos de 30 camas y con más de 
30 camas. El porcentaje de hospitales con menos de 30 camas censables en el sector público pasó de 39.7 en 

                                                           
39 Idem.  
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2000 a 41.3 por ciento en 2013; un incremento de 4 por ciento en dicho periodo. El mayor incremento se 
observó en el periodo 2001-2002, con un 19.1 por ciento, y el mayor decremento se presentó entre 2002-
2003; de 14.4 por ciento. 
 
Por otro lado, es importante mencionar que el porcentaje de hospitales con 30 camas censables o más en el 
sector público, observa un decremento de 2.3 por ciento en el periodo de análisis; pasando de 60.3 por ciento 
en 2000 a 58.7 en 2013. El periodo 2002-2003 es el de mayor incremento con 12.5 por ciento. Se registran 
decrementos en los periodos 2001-2002, 2004-2009 y 2010-2013, siendo la mayor caída de este indicador 
en 2001-2002, con una disminución de 12.2 por ciento.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al comparar ambos indicadores (unidades de hospitalización con más y menos de 30 camas), se observa que 
en los últimos años el sector público ha favorecido el crecimiento de unidades de menor tamaño, esto puede 
deberse a una estrategia de cobertura para llevar unidades de hospitalización a sitios de difícil acceso 
geográfico; sin embargo, como se presentó antes, los hospitales siguen concentrándose de forma casi 
exclusiva en las localidades urbanas del país, lo que obliga a las personas que habitan en comunidades rurales 
a desplazarse a los centros urbanos e incurrir en gastos adicionales de transporte, alojamiento y alimentación 
en el caso de la hospitalización de algún dependiente. 
 
A pesar de estos incrementos, en 2015 México fue el segundo país de la OCDE con menor número de camas 
totales por cada mil habitantes, justo por encima de la India, con un total de 1.5 camas, mientras que el 
promedio entre los de la OCD países fue de 4.7 41 
 

                                                           
40 Ibídem, pag. 73-74. 
41Ibídem, pag.76 
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Al respecto, de acuerdo con información presentada en el diagnóstico del Programa Nacional de 
Infraestructura 2014-2018, se menciona que: 
 
“La planeación para el desarrollo de la infraestructura en salud se desarrolló de manera precaria y no se 
generó acorde con los requerimientos de recursos humanos, equipamiento, conservación y mantenimiento, 
por lo que en algunos casos, el sector salud enfrenta dificultades para operar de manera eficiente los espacios 
construidos y en otros se han generado retrasos en los inicios de operación, con la consecuente afectación 
en la calidad de los servicios y con insuficiencia de recursos para sufragar estos gastos.”42 
 

IV. CONCLUSIÓN 
Como se puede observar en el apartado de consideraciones, en el desarrollo de infraestructura en salud de 
nuestro país ha faltado planeación, lo que provoca dificultades para operar de manera eficiente los espacios 
construidos y en consecuencia se afecta la calidad en la prestación de los servicios médicos, lo cual se acentúa 
en el caso de las comunidades indígenas, ya que los hospitales siguen concentrándose en localidades 
urbanas, lo que obliga a que las personas que habitan en comunidades rurales se tengan que desplazar a 
lugares distintos a los de su residencia, provocando gastos que en muchos casos no les es posible afrontar, 
de allí la importancia de generar políticas y estrategias tendientes a contribuir al bienestar de los pueblos 
indígenas por lo que hace a la atención médica. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, que esta Comisión Dictaminadora considera de suma importancia la 
propuesta ya analizada y, en consecuencia, coincide con ella, con las modificaciones correspondientes. 
Finalmente, con base en 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 Cámara, el siguiente 
acuerdo: 
  

                                                           
42 PNI. (2014). “Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 (2014). Marco Normativo. Recuperado el 10 de 08 de 2017”, de 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342547&fecha=29/04/2014; citado en CONEVAL. (2018). Estudio Diagnóstico 
del Derecho a la Salud 2018, en Micrositio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. México, Primera 
edición: noviembre de 2018. Disponible en: 
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Diag_derecho_Salud_2018.pdf. Consultado el 18 
de enero de 2019. Pág. 76. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342547&fecha=29/04/2014
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Diag_derecho_Salud_2018.pdf
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ACUERDO 

 
ÚNICO.  El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud y a sus homólogas, a fin 
de que se suministren medicamentos suficientes, se dote de infraestructura médica necesaria a las clínicas y 
hospitales que dan atención a las comunidades indígenas, que permitan dar cumplimiento a su derecho a la 
protección de la salud.   
 
 
 

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2019 
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6. El que exhorta a la Secretaría de Salud, a través del titular de la Comisión Federal de Protección 
contra Riesgos Sanitarios, rendir un informe a esta Soberanía, de los resultados de etiquetado nutrimental 
vigente, a efecto de que se pueda evaluar si el mismo garantiza la protección de los consumidores. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, las Proposiciones con Punto de Acuerdo en materia de 
“Etiquetado”. 
 
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 90, 94 y 103 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192; 193, 194, 
276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica. La Comisión de Salud somete a la consideración del 
pleno de esta Soberanía el dictamen de acuerdo con el siguiente contenido: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En la sección 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 apartado correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En la sección de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los Puntos 
de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 
IV. En el apartado de “CONCLUSIONES”, la Comisión señala las consideraciones del análisis final de los Puntos 
de Acuerdo considerados. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 06 de diciembre de 2018, se remitió a la Comisión de Salud por parte de la Mesa Directiva del 
Senado de la República el Oficio No. DGPL-1P1A-.4870, relativo al Punto de Acuerdo del Senador Miguel 
Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Con fecha de 04 de diciembre de 2018, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha 
Proposición con Puntos de Acuerdo, a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DE PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. – La Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Secretario de Salud, a través del  Titular de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios a que 
pueda informar a esta Soberanía de los resultados en el etiquetado nutrimental, que dicha Dependencia ha 
hecho, a efecto de garantizar la protección de los consumidores en cuanto a disponer de información clara y 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 821 

precisa sobre el contenido y riesgo por ingesta calórica y que permita desarrollar un etiquetado nutrimental 
que facilite las elecciones saludables en la población. 
 
SEGUNDO. – Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaria de Educación Pública a efecto de que 
remita un informe a esta Soberanía sobre los resultados de los Lineamientos Generales para el Expendio o 
Distribución de Alimentos y Bebidas en los Establecimientos de Educación Básica, y demás programas 
subsecuentes,  a efecto de conocer el número de escuelas donde se cuenta con bebederos de agua, así como 
el número de escuelas  que tienen venta de alimentos procesados, de conformidad con la estrategia para 
evitar la venta de alimentos denominados “chatarra”. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
A.- La Comisión de Salud hace mención del derecho a la protección de la salud que tiene toda la población, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
La salud es una de las condiciones indispensables del progreso y el desarrollo de una persona, pero también 
de una colectividad. Se trata de un requisito para conseguir la expresión completa de las capacidades y 
potencialidades de individuos y de grupos. La salud actúa como elemento de inclusión, de productividad y 
desarrollo humano, y es uno de los mejores igualadores sociales.43  No obstante, México se encuentra ante 
una necesidad urgente de políticas públicas como parte de su agenda gubernamental en torno al problema 
público de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT). 
 
En este sentido, las ECNT, también conocidas como enfermedades crónicas, tienden a ser de larga duración 
y resultan de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales. Los principales 
tipos de ECNT son las enfermedades cardiovasculares (como los ataques cardiacos y los accidentes 
cerebrovasculares), el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas (como la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica y el asma) y la diabetes.44 
 
B.- Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2016 había en el mundo 1,900 millones de 
personas mayores de 18 años con sobrepeso u obesidad, factores de riesgo para el desarrollo de 
enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemias, 
enfermedades coronarias, enfermedad vascular cerebral, osteoartritis, cáncer de mama, esófago, colon, 
endometrio y riñón.45   
 
La prevalencia de sobrepeso y obesidad en personas adultas en México es de las más altas entre los países 
miembros de la OCDE y, según datos de la OMS, la prevalencia de obesidad se encuentra entre las más altas 
de todo el mundo. La prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en personas adultas aumentó de 
63.8% en 2000 a 71.3% en 2012. Mientras que la prevalencia de sobrepeso se ha mantenido prácticamente 
constante (38%), la de obesidad se incrementó 6.7 puntos porcentuales para alcanzar un valor de 32.4% en 
2012. En personas adultas mayores de 20 años, el sobrepeso es más frecuente en hombres y la obesidad en 
las mujeres. En ambos sexos se registró un incremento en la prevalencia de obesidad entre 2000 y 2012, 

                                                           
43 Narro Robles, José. (2018). 6to Informe de Labores, 2017-2018. México, CDMX: Secretaría de Salud. p.13. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387572/6o_Informe_de_Labores_SS_2017-2018.pdf. Consultado el 15 de enero 
de 2019. 
44 OMS. (2018). “Enfermedades no transmisibles”, en micrositio de Organización Mundial de la Salud. Disponible en: 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases. Consultado el 15 de enero de 2019. 
45 OMS. (2018). “Obesidad y sobrepeso”, en micrositio de Organización Mundial de la Salud. Disponible en: 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight. Consultado el 15 de enero de 2019. 
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mientras que el valor del sobrepeso aumentó entre 2000 y 2006 y disminuyó entre 2006 y 2012.46  
 
Un análisis reciente de la transición epidemiológica en México encontró que las ECNT causaron el 75 % del 
total de las muertes y 68 % de los años de vida potencialmente perdidos.47 En países de América Latina, la 
prevalencia general del síndrome metabólico es de 24.9 % (rango 18.8-43.3 %), y es ligeramente más 
frecuente en mujeres (25.3 %) que en hombres (23.2 %), siendo el grupo de edad con mayor prevalencia el 
de los mayores de 50 años. El incremento paralelo de la frecuencia de la obesidad y del síndrome metabólico 
es un fenómeno mundial y México no es la excepción. Este escenario epidemiológico, permite dimensionar 
la gravedad que representa la obesidad en México y justifica la gestión de programas y proyectos de salud 
rentables y exitosos, para resolver esta problemática.48 
 
C.- En los últimos años, países como Chile, Ecuador, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda e Israel, han 
implementado un sistema de etiquetado frontal de alimentos y bebidas (SEFAB) como medida regulatoria, 
con la finalidad de brindar a la población una herramienta rápida y sencilla que ayude a la selección y 
orientación en la compra de alimentos industrializados. En México, desde 2010, el desarrollo del Acuerdo 
Nacional para la Salud Alimentaria, política integral que tuvo como objetivo principal prevenir los problemas 
de sobrepeso y obesidad a través de diversas medidas como mejorar la disponibilidad de alimentos y bebidas 
en los planteles de educación básica, acceso a agua potable, etiquetado y publicidad y continuada en 2013 
con la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, permitió 
que en 2015 entrara en vigor una medida regulatoria que delimita a diversos productos alimenticios en el 
mercado para tener el SEFAB conocido como “Guías Diarias de Alimentación” o GDA.  

 
Las GDA están basadas en un sistema propuesto en Europa, desarrollado en el Institute of Grocery 
Distribution, organización que hace investigación financiada por la industria de alimentos y bebidas y el 
sector de tiendas de autoservicio. Las GDA se definen como las guías que indican la cantidad y el porcentaje 
de grasa saturada, otras grasas, azúcares totales, sodio y energía (en kcal) por el contenido total del envase, 
y por porción; además, contienen la imprecisa leyenda “% de los nutrimentos diarios”. La información que 
contienen corresponde a los componentes reconocidos como críticos desde la perspectiva de la salud 
pública, mientras que los valores de referencia que utiliza se desarrollaron con base en una dieta de 2000 
kcal, que corresponde al consumo de energía para una mujer adulta sana que realiza actividad física 
moderada. Este sistema de etiquetado ha sido objeto de distintas evaluaciones que han buscado identificar 
su uso, comprensión y utilidad como estrategia de salud pública; sin embargo, los resultados de estas 
evaluaciones han sido desalentadores. Desde 2011, un grupo de investigadores del Instituto Nacional de 
Salud Pública (INSP) evaluó la comprensión de este sistema entre estudiantes universitarios de nutrición y 
encontró que tenían gran dificultad para interpretar los datos contenidos en las etiquetas. Tales resultados 
han sido descritos también en otras evaluaciones similares conducidas en países desarrollados, lo que sugiere 
que aún después de mejorar el nivel educativo de la población, este sistema es muy limitado para orientar 

                                                           
46 Secretaria de Salud. (2015). “Informe sobre la salud de los mexicanos”. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/64176/INFORME_LA_SALUD_DE_LOS_MEXICANOS_2015_S.pdf. Consultado el 
15 de enero de 2019. 
47 Stevens G, Dias RH, Thomas KJA, Rivera JA, Carvalho N, et al. (2008). “Characterizing the Epidemiological Transition in Mexico: 
National and Subnational Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors”, en micrositio Journals. Disponible en: 
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0050125. Consultado el 15 de enero de 2019. 
48 IMSS. (2015). “Panorama de la obesidad en México”, disponible en Revistas Medicas del Instituto Nacional del Seguro Social”. 
Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/4577/457744936020.pdf. Consultado el 15 de enero de 2019. 
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las decisiones de consumo de la población en general en nuestro país. Entre las evaluaciones sobre la 
comprensión de etiquetado que se han hecho desde entonces, se encuentra la que llevó a cabo el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en colaboración con instituciones de diversos países de América 
Latina. En ésta, nuevamente, el etiquetado GDA mostró gran dificultad para ser adecuadamente 
comprendido. Por otra parte, en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 se incluyó 
un módulo de evaluación del SEFAB, que muestra que su uso y comprensión a escala nacional son muy bajos. 
Esto corrobora el hallazgo previamente descrito, en un momento en el que la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios aún no había incluido este sistema en la Norma Oficial.49 
 
Recientemente, un libro que publicó UK Health Forum hace una descripción de los conflictos de interés 
presentes en el proceso de normar el etiquetado GDA en México.50  
 
Entre los datos identificados, uno de los más preocupantes es que no hubo consultas a expertos académicos 
ni evidencia científica suficiente antes de su implementación.  
 
Chile desarrolló un sistema de etiquetado fácil de comprender que ha mostrado muy buenos resultados en 
las primeras evaluaciones.  

 
Este etiquetado es conocido como etiquetado de advertencia, debido a que de una forma simple informa al 
consumidor sobre el contenido excesivo de energía, nutrimentos e ingredientes en los alimentos cuyo 
consumo excesivo se asocia con varias ECNT.51 Otros países se han sumado a este enfoque y están 
desarrollando sus propios sistemas de etiquetado de advertencia; entre ellos se encuentran Brasil, Perú y 
Canadá. Además, la Organización Panamericana de la Salud ha adoptado este tipo de sistema como mejor 
práctica y propone su adopción en la región.52 
 

IV. CONCLUSIÓN 
Los resultados disponibles de investigaciones realizadas en México y en otros países dejan claro que las 
personas tienen dificultades para comprender el Sistema de Etiquetado Frontal de Alimentos y Bebidas 
(SEFAB) actual Guías Diarias de Alimentación (GDA), y que sería preferible una forma más sencilla de 
etiquetado para evaluar de manera rápida la calidad de un producto. Desarrollar un etiquetado nutrimental 
que facilite las elecciones saludables en la población puede generar sinergia con otras políticas públicas y 
contribuir de manera efectiva a una mejor alimentación. La postura utiliza la mejor evidencia disponible y 
recomendaciones de expertos convocados por organismos internacionales. Sin embargo, como en otras 
estrategias educativas, es deseable que nuevos estudios permitan paulatinamente ir refinando el sistema y 

                                                           
49 Salud Pública. (2018). "Sistema de etiquetado frontal de alimentos y bebidas para México: una estrategia para la toma de decisiones 
saludables". Disponible en: http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/viewFile/9615/11536. Consultado el 14 de enero de 2019. 
50 UK Health Forum. (2018). "Public health and the food and drinks industry: The governance and ethics of interaction". Disponible 
en: https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Documents%20EN/ukhf-casebook-jan18.pdf. Consultado el 14 de enero de 2019. 
51 Ministerio de Salud. (2015). "MODIFICA DECRETO SUPREMO N.º 977, DE 1996, REGLAMENTO SANITARIO DE LOS ALIMENTOS", en 
micrositio de Biblioteca del Congreso Nacional de Chile". Disponible en: 
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/cl/cl074es.pdf. Consultado el 14 de enero de 2019. 
52 OPS. (2019). "Avanza el etiquetado en las Américas", en micrositio Organización Panamericana de la Salud. Disponible 
en: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14541:avanza-el-etiquetado-frontal-en-las-
americas&Itemid=4327&lang=es. Consultado el 14 de enero de 2019. 
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hacerlo más efectivo para la población.53  
Es por todo lo anteriormente expuesto, que esta Comisión dictaminadora, considera de suma importancia 
las propuestas ya analizadas, y en consecuencia, coincide con ellas. Finalmente, con base en 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 Cámara, el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. -  La Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Secretario de Salud, a través del  Titular de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, para 
que rinda informe a esta Soberanía de los resultados del etiquetado nutrimental vigente, a efecto de que se 
pueda evaluar si el mismo garantiza la protección de los consumidores, y se evalúe la conveniencia de 
establecer un nuevo etiquetado nutrimental que contenga  información clara y precisa sobre el contenido y 
riesgo por ingesta calórica, facilitando las elecciones saludables de la población. 
 
SEGUNDO. - Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaria de Educación Pública a efecto de que 
remita un informe a esta Soberanía sobre los resultados del Acuerdo mediante el cual se establecen los 
Lineamientos Generales para el Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas Preparados y Procesados en 
las Escuelas del Sistema Educativo Nacional, y demás programas subsecuentes, a efecto de conocer el 
número de escuelas donde se cuenta con bebederos de agua, así como el número de escuelas  que tienen 
venta de alimentos procesados, de conformidad con la estrategia para evitar la venta de alimentos 
denominados “chatarra”. 
 
 

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTINÚA TOMO IV 
  

                                                           
53 Salud Pública. (2018). "Sistema de etiquetado frontal de alimentos y bebidas para México: una estrategia para la toma de decisiones 
saludables". 
Disponible en: http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/viewFile/9615/11536. Consultado el 14 de enero de 2019.  
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