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TOMO II 
 
 

CONTENIDO TOMO II 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN  

 

201 De las Comisiones Unidas de Hacienda 

y Crédito Público, de Justicia y de 

Estudios Legislativos, Segunda, el que 

contiene punto de acuerdo por el que se 

aprueba el nombramiento expedido a 

favor del ciudadano Javier Bernardo 

Gómez Cortés, como Magistrado de 

Sala Regional del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, por un 

nuevo periodo de diez años. 

 

214 De las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, Organismos 

Internacionales y de Comunicaciones y 

Transportes, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se aprueban las 

Decisiones del 24º Congreso de la 

Unión Postal Universal (UPU), 

adoptadas en Ginebra, el doce de agosto 

de dos mil ocho. 

 

218 De las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, Organismos 

Internacionales y de Comunicaciones y 

Transportes, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se aprueban las Actas 

Finales de la Conferencia Mundial de 

Radiocomunicaciones (CMR-07) de la 

Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT), firmadas en 

Ginebra, Suiza, el dieciséis de 

noviembre de dos mil siete, con una 

reserva.  

 

224 De las Comisiones Unidas de 

Gobernación y de Estudios Legislativos, 

Primera, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se adiciona la fecha 

19 de agosto, Aniversario de la 

instalación de la Suprema Junta 

Nacional Americana de Zitácuaro, en 

1811, al inciso a) del artículo 18 de la 

Ley sobre el Escudo, la Bandera y el 

Himno Nacionales. 

 

229 De las Comisiones Unidas de Seguridad 

Social y de Estudios Legislativos, 

Primera, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforma y adiciona 

un segundo párrafo al artículo 242 de la 

Ley del Seguro Social. 

http://www.senado.gob.mx/
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241 De las Comisiones Unidas de 

Comunicaciones y Transportes y de 

Estudios Legislativos, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

adiciona un segundo párrafo a la 

fracción VIII del artículo 5o. de la Ley 

de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal. 

 

247 De las Comisiones Unidas de 

Agricultura y Ganadería, de Desarrollo 

Rural, de Recursos Hidráulicos, de 

Reforma Agraria y de Estudios 

Legislativos, Segunda, el que contiene 

proyecto de decreto por el que reforma 

el artículo 30 de la Ley Agraria. 

 

250 De las Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

adiciona un artículo 109 Bis a la Ley 

General de Salud. 

 

253 De las Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos, el que contiene 

proyecto decreto por el que se reforman 

las fracciones I y III del artículo 61 de la 

Ley General de Salud. 

 

257 De las Comisiones Unidas de Reforma 

Agraria y de Estudios Legislativos, 

Primera, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 

148 y se adicionan el artículo 148 bis y 

una fracción VI al artículo 155, todos de 

la Ley Agraria. 

 

263 De las Comisiones Unidas de Reforma 

Agraria y de Estudios Legislativos, 

Primera, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 

181 de la Ley Agraria. 

 

267 De las Comisiones Unidas de Población 

y Desarrollo y de Estudios Legislativos, 

Primera, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforman los 

artículos 94 y 113, fracción VI de la Ley 

General de Población.  

 

282 De las Comisiones Unidas de Población 

y Desarrollo y de Estudios Legislativos, 

Primera, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 

112 de la Ley de Migración. 

 

294 De las Comisiones Unidas de Comercio 

y Fomento Industrial y de Estudios 

Legislativos, el que contiene proyecto 

de decreto por el que se reforma el 

primer párrafo del artículo 73 quater de 

la Ley Federal de Protección al 

Consumidor. 

 

295 De las Comisiones Unidas de Comercio 

y Fomento Industrial y de Estudios 

Legislativos, el que contiene proyecto 

de decreto por el que se reforma la 

fracción II y se adiciona la fracción VII 

del artículo 65 de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor. 

 

297 De las Comisiones Unidas de Comercio 

y Fomento Industrial y de Estudios 

Legislativos, el que contiene proyecto 

de decreto por el que se reforma la 

fracción IV del artículo 7o. y se 

adicionan las fracciones V al artículo 7o. 

y X al artículo 37 de la Ley Federal para 

el Fomento de la Microindustria y la 

Actividad Artesanal. 

 

300 De las Comisiones Unidas de Comercio 

y Fomento Industrial y de Estudios 

Legislativos, el que contiene proyecto 

de decreto por el que se adiciona la 

fracción VI al artículo 13 de la Ley para 

el Desarrollo de la Competitividad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

 

302 De las Comisiones Unidas de Educación 

y de Estudios Legislativos, Segunda, el 

que contiene proyecto de decreto que 

reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de 

Educación. 
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338 De las Comisiones Unidas de 

Educación, de Cultura y de Estudios 

Legislativos, Segunda, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

reforma y adiciona la Ley de 

Planeación. 

 

344 De las Comisiones Unidas de 

Gobernación y de Estudios Legislativos, 

Segunda, el que contiene proyecto de 

decreto que reforma el artículo 6
o
 y el 

segundo párrafo del artículo 20 BIS de 

la Ley de Expropiación. 

 

348 De las Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

adiciona un segundo párrafo al artículo 

199 de la Ley General de Salud. 

 

350 De las Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

reforma la fracción II del artículo 185 de 

la Ley General de Salud. 

 

354 De las Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

adiciona una fracción XI al artículo 27 

de la Ley General de Salud. 

 

357 De las Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 32 de la Ley General 

de Salud. 

 

360 De las Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

adicionan los artículos 224 Bis y 224 

Bis 1 a la Ley General de Salud. 

 

363 Cuatro, de la Comisión de Gobernación, 

los que contienen proyectos de decreto 

que conceden permisos para aceptar y 

usar condecoraciones que otorgan 

gobiernos extranjeros. 

 

368 De las Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos, de Equidad y Género y de 

Estudios Legislativos, en relación con el 

proyecto de decreto que adicionaba un 

tercer párrafo al artículo 5 de la Ley de 

la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos.  

 

372 De las Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos, en relación con el 

proyecto de decreto que reformaba y 

adicionaba diversas disposiciones de la 

Ley General de Salud.  

 

375 De las Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos, en relación con el 

proyecto de decreto que adicionaba 

cuatro párrafos al artículo 33 de la Ley 

General de Salud.  

 

377 De las Comisiones Unidas de Marina y 

de Estudios Legislativos, con opinión de 

la Comisión de Comunicaciones y 

Transportes, en relación con el proyecto 

de decreto que reformaba el artículo 40, 

derogaba el artículo 41 y adicionaba un 

artículo 11 bis de la Ley de Navegación 

y Comercio Marítimos.  

 

383 De las Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos, en relación con el 

proyecto de decreto por el que se 

reformaban y adicionaban diversas 

disposiciones de la Ley General de 

Salud, en materia de medicina paliativa.  

 

385 De las Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos, en relación con el 

proyecto de decreto que adicionaba un 

artículo 172 Bis y reformaba el artículo 

177 de la Ley General de Salud.  

 

390 De las Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos, en relación con el 

proyecto de decreto que adicionaba un 

párrafo tercero al artículo 13 de la Ley 
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que establece las Normas Mínimas 

sobre Readaptación Social de los 

Sentenciados y reformaba el artículo 

100 del Reglamento de la Ley General 

de Salud.  

 

393 De las Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos, en relación con el 

proyecto de decreto que reformaba las 

fracciones V y IX del artículo 77 Bis 37 

de la Ley General de Salud. 

 

395 De la Comisión de Reforma Agraria, el 

que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a realizar las gestiones 

necesarias para solucionar el conflicto 

agrario entre pobladores del municipio 

de Chilcuautla con comuneros de “El 

Alberto” municipio de Ixmiquilpan. 

 

398 De la Comisión de Cultura, el que 

contiene punto de acuerdo por el que el 

Senado de la República se congratula 

por la declaratoria del Comité 

Intergubernamental para la Salvaguardia 

del Patrimonio Inmaterial en Materia de 

Patrimonio Cultural de la UNESCO que 

agrega al mariachi a la lista 

representativa del Patrimonio 

Inmaterial. 

 

De la Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables, los que contienen puntos de 

acuerdo: 

 

399 Sobre la participación de las personas 

con discapacidad en el proceso de 

armonización legislativa con la 

Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. 

 

403 Por el que se exhorta al Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía 

para que, a partir del próximo conteo 

nacional, incluya indicadores que 

permitan evaluar las condiciones de las 

personas con discapacidad en los censos 

y conteos nacionales. 

 

406 Por el que se exhorta a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes a que 

establezca una tarifa especial en la 

prestación de servicios ferroviarios y de 

autotransporte para las personas con 

discapacidad. 

 

408 Que exhorta a cumplir con el Principio 

de Atención Preferente a las Personas 

Adultas Mayores. 

 

410 Que exhorta a los ejecutivos estatales y 

a las legislaturas locales a llevar a cabo 

la armonización de su marco jurídico en 

relación a la Ley General de Prestación 

de Servicios para la Atención, Cuidado 

y Desarrollo Integral Infantil. 

 

414 Que exhorta al titular del Ejecutivo 

Federal a informar sobre las acciones y 

programas que actualmente se realizan 

para abatir el desempleo de las personas 

adultas mayores.  

 

417 Que exhorta al titular del Ejecutivo 

Federal a brindar un informe detallado 

sobre la explotación sexual y la trata de 

mujeres, niñas y niños. 

 

420 De la Comisión de Salud, el que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a 

implementar un programa nacional y 

permanente de prevención, detección 

oportuna, atención y tratamiento del 

cáncer de próstata.  

 

De la Comisión de Comunicaciones y 

Transportes, los que contienen puntos de 

acuerdo: 

 

423 Que exhorta a tener conocimiento de 

posibles actos fraudulentos cometidos 

por quienes dirigían la Compañía 

Mexicana de Aviación. 

 

425 Que exhorta a incrementar la presencia 

de elementos policiacos en la autopista 

México–Querétaro, con el objeto de 

aumentar la vigilancia, reforzar la 
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seguridad y de disminuir el número de 

accidentes de tránsito. 

 

427 Que desecha la proposición que 

exhortaba a implementar acciones y 

medidas para prevenir y disminuir los 

accidentes de tránsito en las carreteras 

federales y estatales  del país. 

 

PROPOSICIONES (PARA TURNO A 

COMISIONES) 

 

431 De los Senadores por el estado de 

Durango, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al Ejecutivo 

Federal para que instruya al titular de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público a que atienda la petición de 

audiencia que se le ha formulado; así 

como para que se analice, atienda y 

resuelva la problemática planteada por 

lo que respecta a la situación 

presupuestaria de la Universidad Juárez 

del estado de Durango 

 

432 Del Sen. Fernando Castro Trenti, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta 

al titular del Instituto Mexicano del 

Seguro Social a solucionar las carencias 

en las clínicas del Valle de San Quintín, 

Baja California 

 

433 De la Sen. Ludivina Menchaca 

Castellanos, del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México, 

la que contiene punto de acuerdo sobre 

el Día Internacional de los Derechos 

Humanos 

 

436 Del Sen. Luis Walton Aburto, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, la que contiene punto de 

acuerdo para reactivar la educación 

pública en los pueblos indígenas 

mexicanos 

 

437 Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del 

Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, la que contiene punto de 

acuerdo sobre plantas de tratamiento 

 

439 Del Sen. Juan Bueno Torio, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a entregar un 

diagnóstico integral del estado que 

guarda el tramo carretero comprendido 

entre Ciudad Mendoza - Esperanza 

Puebla 

 

440 Del Sen. Francisco Herrera León, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a 

la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales a fortalecer los 

programas destinados a la eliminación 

de la deforestación 

 

443 Del Sen. Francisco Agundis Arias, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

punto de acuerdo sobre el Día 

Internacional de la Lucha contra la 

Corrupción 

 

446 Del Sen. Luis Walton Aburto, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, la que contiene punto de 

acuerdo sobre tráfico de influencias 

 

447 Del Sen. Francisco Javier Obregón 

Espinoza, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta a los 

congresos estatales a promover una 

amplia participación ciudadana en el 

proceso de homologación de la 

constitución política del estado, a la 

reforma en materia de derechos 

humanos a la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 

publicada el 10 de junio de 2011 
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451 Del Sen. Jaime Rafael Díaz Ochoa, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, la que contiene punto de 

acuerdo por el que se exhorta a 

promover el desarrollo y fortalecimiento 

de un ecoturismo planificado y 

gestionado eficientemente en la reserva 

de la Biosfera Isla Guadalupe 

 

456 De la Sen. María del Socorro García 

Quiroz, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al Ejecutivo Federal a disponer 

lo necesario para generar acciones 

conjuntas para atender de manera eficaz 

y eficiente la problemática de las niñas, 

niños y adolescentes migrantes no 

acompañados o separados, tanto a nivel 

nacional como regional 

 

458 De la Sen. María de los Ángeles Moreno 

Uriegas, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo que 

solicita la comparecencia del titular de la 

Secretaría de Economía para que 

explique cuáles han de ser las medidas a 

aplicar por la dependencia a su cargo 

para ayudar a los empresarios cuya 

actividad industrial y comercial se vea 

afectada por el ingreso de mercancías de 

origen chino, a partir del 12 de 

diciembre del año en curso 

 

SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 

464 De la Sen. Martha Leticia Sosa Govea, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, en relación con el 

proyecto de decreto que reforma y 

adiciona a la Ley General de Educación 

 

465 De la Sen. Martha Leticia Sosa Govea, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, en relación con el 

proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la 

Ley para la Protección de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes 

 

 

COMUNICACIÓN DE COMISIONES 

 

COMISIONES UNIDAS DE REFORMA 

AGRARIA Y DE JUSTICIA 

 

468 Reunión de Comisiones Unidas de 

Reforma Agraria y de Justicia, 

programada para el día jueves 8 de 

Diciembre de 2011 a las 9:00 hrs., en la 

Sala de Conferencias de Prensa, ubicada 

en el Hemiciclo Planta Baja de la Nueva 

Sede del Senado. 

 

COMISIÓN DE RECURSOS 

HIDRÁULICOS 

 

472 Reunión de Trabajo para el próximo día 

martes 13 de diciembre, en la sala 2 de 

la nueva sede del Senado, a las 15:00 o 

al momento que concluya la sesión 

ordinaria de ese día. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL 

NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A FAVOR DEL CIUDADANO JAVIER BERNARDO GÓMEZ CORTÉS, COMO 

MAGISTRADO DE SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, 

POR UN NUEVO PERIODO DE DIEZ AÑOS. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 

EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Y DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EL 

QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE APRUEBAN LAS DECISIONES DEL 24º 

CONGRESO DE LA UNIÓN POSTAL UNIVERSAL 

(UPU), ADOPTADAS EN GINEBRA, EL DOCE DE 

AGOSTO DE DOS MIL OCHO. 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE: 

RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 

INTERNACIONALES Y  

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES   

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales y de Comunicaciones 

y Transportes les fueron turnadas para su estudio y 

dictamen las Decisiones del 24º Congreso de la 

Unión Postal Universal (UPU), adoptadas en 

Ginebra, el doce de agosto de dos mil ocho. El 

documento fue enviado por la Secretaría de 

Gobernación, por pedimento de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, con el fin de dar 

cumplimiento con lo dispuesto por la fracción I, 

del artículo 76, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

 

Con fundamento en los artículos 85, 86 y 89 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos y 60, 87 y 88 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, estas Comisiones 

procedieron al estudio del instrumento de 

referencia, con base en los siguientes antecedentes: 

 

A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 

INTERNACIONALES Y DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, fueron 

turnadas las DECISIONES DEL 24 CONGRESO 

DE LA UNION POSTAL UNIVERSAL (UPU), 

adoptadas en Ginebra, el doce de agosto de dos 

mil ocho, para su estudio y dictamen 

correspondiente. 

 

En ese sentido, conviene establecer los 

antecedentes y la naturaleza de la Unión Postal 

Universal (UPU), organización que sirve de marco 

al Congreso que nos ocupa, conformado por los 

plenipotenciarios de los Estados Parte y que 

integra al órgano supremo de la Unión, y a partir 

del cual, se establece la política general y la 

planificación estratégica de la UPU, a efecto de 

que responda eficazmente a la continua evolución 

de los servicios postales en todo el mundo. 

 

La Unión Postal Universal, creada el 9 de octubre 

de 1874 cuya sede está establecida en Berna, Suiza, 

constituye el organismo especializado de las 

Naciones Unidas, cuyo objetivo primordial es 

incrementar las comunicaciones entre los pueblos, 

por medio del correcto y eficiente funcionamiento 

de los servicios postales, y en esa medida, 

favorece el desarrollo de la colaboración 

internacional en la consecución de tal fin. 

 

Asimismo, la UPU tiene el compromiso de 

participar, en la medida de sus posibilidades, en la 

asistencia técnica postal solicitada por los países 

miembros, lo que desde luego facilita la 

unificación de las técnicas entre la comunidad 

internacional en beneficio de la comunicación. 

 

Atento a que la red internacional de correo sigue 

siendo la red más grande y físicamente más densa 

de distribución del mundo, la UPU ha fortalecido e 

incrementado su activa cooperación y relación con 

otros cuerpos internacionales. 

 

En ese sentido, mantiene relación con diversos 

programas de las Naciones Unidas como: el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) en el campo del desarrollo postal, con el 

Programa de Naciones Unidas para el Control de 

Drogas (PNUCD) con la finalidad de impedir el 

envío de drogas por correo y, con el Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), enfocado a incrementar el 

conocimiento ambiental en el ámbito postal. 

 

De esta manera, la Unión Postal Universal es 

considerada como el foro internacional de los 

países en donde se fijan las normas comunes que 

hacen posible el intercambio de correo y la 

garantía del servicio postal en todos los lugares del 

mundo. 

 

La Unión está conformada por el Congreso 

Universal Postal, el Consejo de Administración, el 

Consejo Postal de Operaciones, el Comité 

Consultivo y la Oficina Internacional. 
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El Congreso Universal Postal es la autoridad 

suprema y está compuesta por plenipotenciarios de 

todos los países miembros. 

 

El Consejo de Administración está integrado por 

41 países miembros y se reúne cada año en la 

Oficina Internacional de la UPU, asumiendo las 

siguientes funciones: 

 

- Se asegura de la continuidad del trabajo de 

la UPU entre los congresos, supervisando 

sus actividades y estudiando cuestiones 

regulatorias, administrativas, legislativas y 

legales. 

- Se asegura de que la UPU pueda 

reaccionar a los cambios en el ámbito 

postal. 

- Tiene la facultad de aprobar propuestas 

emanadas del Consejo Postal de 

Operaciones para la adopción de nuevos 

procedimientos hasta la realización del 

siguiente congreso. 

- Toma medidas necesarias para la solución 

de problemas urgentes. 

- Aprueba el presupuesto bienal y las 

cuentas de la UPU, así como las 

actualizaciones anuales del programa y del 

presupuesto de la UPU. 

- Es responsable de promover y de 

coordinar todos los aspectos de la 

asistencia técnica entre países miembros. 

 

El Consejo Postal de Operaciones es el cuerpo 

técnico y operacional de la Unión Postal y está 

constituido por cuarenta países miembros electos, 

tiene el encargo de aspectos económicos, 

comerciales y operacionales del servicio postal 

internacional. 

 

Dentro de sus funciones se encuentra: 

 

- La promoción en la introducción de 

nuevos productos postales recogiendo, 

analizando y publicando los resultados de 

iniciativas e investigaciones realizadas por 

el mismo. 

- La ayuda a la modernización e incremento 

de los productos postales. 

 

Por lo que hace al Comité Consultivo, es el órgano 

de más reciente creación y representa los intereses 

del amplio sector postal internacional, surgido a 

partir del Congreso de Beijing en 1999, con la 

finalidad de estudiar el futuro de la UPU en cuanto 

a su estructura y papel en el contexto internacional. 

 

La Oficina Internacional, opera en la sede de la 

Unión, con la denominación de Oficina 

Internacional de la Unión Postal Universal, 

dirigida por un Director General y bajo el control 

del Consejo de Administración, actuando como 

órgano de ejecución, apoyo, enlace, información y 

consulta. 

 

El servicio postal universal, está regulado por el 

Convenio Postal Universal, el Reglamento relativo 

a Envíos de Correspondencia y el Reglamento 

relativo a Encomiendas Postales. 

 

Es obligación de los países miembros de la Unión 

procurar que todos los usuarios gocen del derecho 

a un servicio postal universal que corresponda a 

una oferta de servicios postales básicos de calidad, 

prestados en forma permanente en todos los 

puntos de su territorio a precios accesibles. 

 

Para ello, los países miembros establecerán, en el 

marco de su legislación postal nacional o por otros 

medios habituales, el alcance de éstos servicios 

postales y las condiciones de calidad y de precios 

accesibles, teniendo en cuenta tanto las 

necesidades de la población como sus condiciones 

nacionales. 

 

Los países miembros cuidaran que las ofertas de 

servicios postales y las normas de calidad sean 

respetadas por los operadores encargados de 

prestar el servicio postal universal. 

 

Las administraciones postales adoptarán y 

aplicarán una estrategia en materia de seguridad, a 

todos los niveles de la explotación postal, con el 

objeto de mantener y aumentar la confianza de la 

clientela en los servicios postales y lograr de ese 

modo una ventaja competitiva en el mercado. 

 

Dicha estrategia deberá estar destinada a: 

 

- Mejorar la calidad del servicio de la 

explotación en su conjunto. 

- Lograr que los empleados sean más 

conscientes de la importancia que tiene la 

seguridad. 

- Crear o reforzar los servicios de 

seguridad. 
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- Garantizar que se difunda a tiempo la 

información sobre la explotación, la 

seguridad y las investigaciones realizadas 

en la materia. 

- Proponer a los legisladores leyes, 

reglamentos y medidas específicas 

destinadas a mejorar la calidad y a 

reforzar la seguridad de los servicios 

postales en el mundo. 

 

En orden de lo anterior, se establece que la presión 

sobre las administraciones postales, ejercida por la 

evolución de las formas de las comunicaciones y 

de los mercados de servicios de distribución, ha 

constituido un elemento trascendental en el diseño 

de condiciones para abatir costos, perfeccionar 

servicios y responder de una manera más 

apropiada a las necesidades de los usuarios de 

estos servicios. 

 

La constante evolución de la interacción de las 

administraciones postales y el dinamismo en el 

servicio que prestan, ha motivado la revisión 

constante de los instrumentos constitutivos de la 

UPU, tarea que precisamente se lleva a cabo a 

través de los Congresos, en donde los acuerdos 

quedan plasmados en las “Decisiones”, las cuales 

constituyen el marco regulatorio  para la 

prestación del servicio postal internacional. 

 

En orden de lo anterior, se apunta que las  

Decisiones que nos ocupan contienen 

modificaciones a la Constitución y al Reglamento 

General de la UPU, al Reglamento Interno de los 

Congresos, al Convenio Postal Universal y al 

Acuerdo relativo a los Servicios Postales de Pago, 

siendo tales modificaciones las siguientes:  

 

Reglamento General y su Primer Protocolo 

Adicional. 

 

Articulo 126 

Notificación de las decisiones adoptadas entre dos 

Congresos (Const. 29, Reglamento General 

124,125) 

 

En el 2, 4ª línea, reemplazar “en el articulo 36.3.2” 

por “en el articulo 35.3.2”. 

 

Debe efectuarse la misma modificación en el 

articulo XIX (art. 126 modificado), 2, 4ª línea, del 

Primer Protocolo Adicional al Reglamento 

General. 

 

Convenio Postal Universal 

 

Articulo 8 

Sellos de Correos 

 

En el 3.2.1, 1ª línea, reemplazar “del país” por 

“del País miembro”. 

 

Acuerdo Relativo a los Servicios Postales de Pago 

 

Articulo 2 

 

Definiciones 

 

En el 8, 2ª línea, quitar la coma después de 

“bilaterales” y poner “y”. 

 

Articulo 6 

 

Pertenencia de los fondos de los servicios postales 

de pago. 

 

 

 

 

El 2 quedara redactado de la manera siguiente: 

 

Durante el periodo de validez de la orden postal de 

pago, el expedidor podra revocarla hasta el 

momento en que el importe correspondiente sea 

pagado al destinatario o acreditado en la cuenta de 

este. 

 

Articulo 10 

 

Principios generales 

 

En el 7.1, 3ª línea, suprimir “envíos de” y 

reemplazar “a ese tipo” por “para ese tipo”. 

 

El 9.1 quedará redactado de la siguiente manera: 

 

La periodicidad de la liquidación entre operadores 

designados de las sumas pagados al destinatario o 

acreditadas en su cuenta por un expedidor podrá 

ser diferente de la utilizada para el pago de la 

remuneración entre operadores designados. La 

liquidación de las sumas pagadas a los 

destinatarios o acreditadas en su cuenta se 

efectuara, como mínimo, una vez por mes. 

 

Articulo 16 
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Verificación y puesta a disposición de los fondos. 

 

En el 1, 4ª línea, agregar después de “acreditara” 

“el importe en“. 

 

Articulo 27 

 

Disposiciones finales 

 

En el 3.2, 3ª línea, suprimir “presentes y votantes”. 

 

 

Decisiones distintas de las que modifican las Actas 

 

Resolución C 18/2008. Anexo 1 

 

Clasificación de los países y territorios a los 

efectos del sistema de gastos terminales y del 

Fondo para el Mejoramiento de la Calidad de 

Servicio. 

 

En el titulo del Grupo 1.1, 4ª línea, reemplazar “en 

el artículo 31” por “en el artículo 30”.   

 

En el titulo del Grupo 1.2, 4ª línea, reemplazar “en 

el artículo 31” por “en el artículo 30”.   

 

En el titulo del Grupo 2, 4ª línea, reemplazar “en 

el artículo 31” por “en el artículo 30”.   

 

En el titulo del Grupo 3, 4ª línea, reemplazar “en 

el artículo 31” por “en el artículo 30”.   

 

En el titulo del Grupo 4, 4ª línea, reemplazar “en 

el artículo 31” por “en el artículo 30”.   

 

En el titulo del Grupo 5, 3ª línea, reemplazar “en 

el artículo 31” por “en el artículo 30”.   

 

Con base en los antecedentes anteriores, los 

integrantes de estas Comisiones Unidas 

dictaminadoras exponen las siguientes 

consideraciones. 

 

Una vez establecidos los antecedentes de la Unión 

Postal Universal, su naturaleza, integración y 

principales objetivos, las Comisiones que 

dictaminan consideran procedente la aprobación 

de las Decisiones del 24º Congreso de la Unión 

Postal Universal, adoptadas en Ginebra, el doce de 

agosto de dos mil ocho. 

 

Lo anterior con base en la trascendente tarea del 

Congreso en estudio, ya que por su conducto, la 

Unión proporciona vigencia y eficacia a sus fines, 

adecuándolos al cambiante y dinámico mundo de 

las comunicaciones, en beneficio precisamente de 

la humanidad. 

 

México ingresó a dicho organismo el 1° de abril 

de 1879, participando desde entonces en todos los 

Congresos, a excepción de los que tuvieron lugar 

en Berna, 1874, y París, 1878, por lo que la 

aprobación de las decisiones que nos ocupan es 

congruente con el interés mostrado por nuestro 

país en el desarrollo de las comunicaciones. 

 

A partir de 1964 y hasta el Congreso celebrado en 

Seúl, Corea en septiembre de 1994, las Decisiones 

adoptadas en los Congresos han propiciado el 

desarrollo de la Unión para que esté en aptitud de 

reaccionar ante la competencia, la aparición de 

nuevas técnicas y la necesidad de racionalizar las 

estructuras y los procesos de decisión, todo ello en 

beneficio de la comunicación a través de los 

servicios postales. 

 

México ha participado activamente en los trabajos 

de la Unión Postal Universal, siendo actualmente 

miembro de los Consejos de Administración y de 

Explotación Postal. 

 

Las Decisiones del Congreso constituyen un 

elemento esencial en el diseño de condiciones para 

abatir costos, mejorar servicios y responder, de 

modo más eficiente, a las necesidades cambiantes 

de los usuarios de estos servicios a nivel nacional. 

 

Asimismo, la actuación del Congreso responde a 

la necesidad de mantener un proceso de 

actualización permanente de la Unión, que permita 

que los textos que la norman reflejen fielmente la 

realidad y estén acordes con el avance de los 

sistemas de tecnología de punta en la materia. 

 

Adicional a lo anterior, se apunta que mediante el 

Congreso se evita la necesidad de suscribir 

convenios bilaterales con cada país, además de 

que garantiza la coordinación de los servicios 

postales en todo el mundo. 

 

Por otra parte, con el objeto de incrementar las 

comunicaciones entre los pueblos, por medio de 

un eficaz funcionamiento de los servicios postales, 

la UPU establece dentro de sus principales 
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lineamientos: 

 

- El garantizar la libre circulación de los 

envíos postales en un territorio postal 

único constituido por redes 

interconectadas; 

- El promover la adopción de normas 

comunes equitativas y la aplicación de la 

tecnología; 

- El lograr la cooperación y la interacción 

entre todas las partes interesadas; 

- El facilitar la prestación de una 

cooperación técnica eficaz; 

- El asegurar que sean tenidas en cuenta las 

necesidades cambiantes de los clientes.  

 

En orden de lo anterior, es importante que México 

ratifique las Decisiones emanadas del Congreso de 

marras, ya que en esa medida, el servicio postal 

que presta será unánime con el de la comunidad 

internacional, en obvios beneficios para nuestros 

nacionales. 

 

La adopción de estándares internacionales en el 

servicio postal es la forma más eficiente de 

minimizar los costos de operación de las diferentes 

redes postales, las cuales en su conjunto, 

constituyen el servicio postal internacional. Es por 

ello que la homologación de estándares y 

normatividades resulta indispensable para una 

eficiente movilización de los envíos postales 

internacionalmente. La existencia de normatividad 

internacional y su adopción por los países 

miembros es el mecanismo multilateral que 

garantiza la adopción de tales estándares y por 

tanto la eficiencia de la red internacional postal. 

 

En atención a que México ha mantenido en todo 

momento interés en la materia de las 

comunicaciones, participando activamente en los 

Congresos, siendo miembro del Consejo de 

Administración y del Consejo de Explotación 

Postal, contando con legislación basta al respecto, 

y por ser un elemento indispensable para su 

desarrollo, consideramos procedente la 

vinculación de nuestro país a las Decisiones de 

mérito, ya que a partir de ello se obtiene el debido 

reconocimiento internacional.   

 

Por consiguiente, reconocemos expresamente, el 

sentido y alcance de las reglas que integran el 

tratado internacional en estudio, en la que se 

manifiesta un evidente respeto a la soberanía 

nacional y, desde luego, a las normas 

fundamentales de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Estas Comisiones 

Unidas someten a la consideración del Pleno de la 

Cámara de Senadores, para su aprobación, el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Artículo Único.- Se aprueban las 

Decisiones del 24º Congreso de la Unión Postal 

Universal (UPU), adoptadas en Ginebra, el doce 

de agosto de dos mil ocho. 

 

SALÓN DE COMISIONES DE LA 

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES. 

México, D. F., a 29 de noviembre de 2011.  

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES  

ORGANISMOS INTERNACIONALES  

 

 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 

EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Y DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EL 

QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE APRUEBAN LAS ACTAS FINALES DE LA 

CONFERENCIA MUNDIAL DE 

RADIOCOMUNICACIONES (CMR-07) DE LA 

UNIÓN INTERNACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES (UIT), FIRMADAS EN 

GINEBRA, SUIZA, EL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE 

DE DOS MIL SIETE, CON UNA RESERVA.  

 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE: 

RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 

INTERNACIONALES Y  

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES   

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las comisiones unidas de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales y de Comunicaciones 

y Transportes, fueron turnadas para su estudio y 

dictamen correspondiente las Actas Finales de la 

Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 

(CMR-07) de la Unión Internacional de 
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Telecomunicaciones -UIT-, firmadas en Ginebra, 

Suiza, el dieciséis de noviembre de dos mil siete. 

El documento fue enviado por la Secretaría de 

Gobernación, por pedimento de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, con el fin de dar 

cumplimiento con lo dispuesto por la fracción I, 

del artículo 76, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Con fundamento en los artículos 85, 86 y 

89 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos y 60, 87 y 88 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, estas comisiones procedieron al 

estudio del instrumento internacional de referencia, 

con base en los siguientes antecedentes: 

 

A las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales y de 

Comunicaciones y Transportes, fueron turnadas 

las Actas Finales de la Conferencia Mundial de 

Radiocomunicaciones (CMR-07) de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones –UIT-, 

firmadas en Ginebra, Suiza, el dieciséis de 

noviembre de dos mil siete, para su estudio y 

dictamen correspondiente. 

 

A partir de ello, conviene establecer la 

naturaleza y antecedentes de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones, organismo 

especializado de las Naciones Unidas que fue 

creado el siglo pasado como una organización 

internacional imparcial, en la que gobierno y 

sector privado coadyuvan en la coordinación de la 

explotación de redes y servicios de 

telecomunicaciones así como en la promoción del 

desarrollo de la tecnología de las comunicaciones. 

 

Medularmente, la Unión procura la 

cooperación internacional para el mejoramiento y 

empleo racional de toda clase de 

telecomunicaciones, proporcionando a su vez, 

asistencia técnica en la materia a los países en 

desarrollo, todo ello con el fin de aumentar el 

rendimiento y funcionalidad de los servicios de 

telecomunicaciones en beneficio de la humanidad. 

 

En mérito de ello, la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones, organización que sirve de 

marco a la Conferencia Mundial de 

Radiocomunicaciones, despliega su actividad a 

través de tres sectores: 

 

- Sector de Radiocomunicaciones. 

- Sector de Normalización de las 

Telecomunicaciones. 

- Sector de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones. 

 

Cada uno de éstos – sectores - ejecuta su 

mandato mediante la implementación de 

conferencias y reuniones en las que los Estados 

Miembros, negocian los acuerdos que servirán de 

base para la explotación de servicios mundiales de 

telecomunicaciones. 

 

Asimismo, los sectores tienen la 

encomienda de realizar estudios exhaustivos a 

partir de los cuales, las Comisiones de estudio, 

constituidas por expertos procedentes de 

organizaciones de telecomunicaciones líderes de 

todo el mundo, formulan Recomendaciones en los 

diferentes temas que abordan. 

 

En ese tenor, la misión del sector de 

Radiocomunicaciones de la UIT consiste en 

garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz 

y económica del espectro de frecuencias 

radioeléctricas por todos los servicios de 

radiocomunicaciones, incluidos los que emplean 

órbitas de satélites, así como la de realizar estudios 

y adoptar Recomendaciones sobre la materia. 

 

En la consecución de su misión, el sector 

de referencia toma en cuenta las crecientes 

demandas de los países en desarrollo a efecto de 

que se incluya el acceso equitativo al espectro 

radioeléctrico y a las órbitas de satélite, a fin de 

responder a sus necesidades nacionales; 

contribuye a la elaboración de normas mundiales 

de radiocomunicaciones que permitan el 

interfuncionamiento y la economía general de los 

sistemas, a la elaboración de manuales y a la 

capacitación permanente que haga eficaz el 

esfuerzo de las Conferencias en la materia. 

 

Ahora bien, en el marco de su misión 

general, destacan dentro de las prioridades del 

Sector de Radiocomunicaciones para el período 

2004-2007 las siguientes: 

 

- Facilitar la introducción de sistemas 

modernos de radiocomunicación en las 

zonas rurales, prestando atención 

particular a los países en desarrollo y 
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asistir a los Estados Miembros en las 

actividades de gestión del espectro, ello 

mediante actividades de formación, 

reuniones de información, seminarios, 

elaboración de manuales y entrega de 

instrumentos de gestión automatizada 

del espectro. 

 

- Velar por la eficacia y eficiencia de las 

Conferencias Mundiales y Regionales 

de Radiocomunicaciones y otras 

actividades pertinentes del sector, 

pugnar por la revisión apropiada de su 

funcionamiento y método de trabajo, y 

velar para que no se aprueben 

Resoluciones y Decisiones que 

pudieran dar origen a gastos que 

superen los límites establecidos por la 

Conferencia de Plenipotenciarios. 

 

- Ampliar la asistencia que se ofrece a 

los Estados Miembros para coordinar y 

registrar las asignaciones de 

frecuencias y para aplicar el 

Reglamento de Radiocomunicaciones, 

prestando especial atención a los países 

en desarrollo y a los Estados Miembros 

de reciente adhesión a la Unión. 

 

- Alentar una mayor participación de los 

Estados Miembros, Miembros del 

Sector, Asociados y otras 

organizaciones en las actividades de la 

Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, sector 

radiocomunicaciones (UIT-R), entre 

otras cosas, mediante la concertación 

de acuerdos de cooperación oficiales u 

oficiosos para ciertas tareas, con el fin 

de elaborar mejores normas y 

recomendaciones mundiales relativas 

en la materia. 

 

La Conferencia Mundial de 

Radiocomunicaciones (CMR), que se convoca 

cada 3 o 4 años, es el foro internacional a través 

del cual se acuerda la utilización de las frecuencias 

radioeléctricas y de las órbitas satelitales, y se 

define el marco de las futuras evoluciones 

tecnológicas. 

 

Constituye la instancia de la Oficina de 

Radiocomunicaciones de la UIT, por medio de la 

cual los países Miembros de dicho organismo, 

deliberan sobre aspectos de atribución del espectro 

radioeléctrico para los diversos sistemas de 

telecomunicaciones y para actualizar el 

Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. 

 

Es el órgano de la UIT facultado para 

revisar total o parcialmente el Reglamento de 

Radiocomunicaciones y cualquiera de los planes 

correspondientes de asignación y adjudicación de 

frecuencias, formular instrucciones dirigidas a la 

Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones y a 

la Oficina de Radiocomunicaciones, y determinar 

las cuestiones que han de ser objeto de estudio por 

la Asamblea de Radiocomunicaciones y sus 

Comisiones de Estudio, como parte de los trabajos 

preparatorios para futuras Conferencias de 

Radiocomunicaciones. 

 

Las declaraciones adoptadas en dicha 

Conferencia se plasman en revisiones, adiciones y 

supresiones en el Reglamento de 

Radiocomunicaciones de la UIT, así como en 

Apéndices, Resoluciones y Recomendaciones que 

aparecen en las actas finales de cada Conferencia, 

las cuales vinculan a los Estados Miembros que 

las firman. 

 

Adicional a lo hasta aquí expuesto, es 

importante establecer que desde la constitución de 

la Unión Internacional de Telecomunicaciones, 

México ha tenido una participación dinámica en 

las diferentes Conferencias Mundiales de 

Radiocomunicaciones, todo lo cual es causa de la 

ratificación del instrumento en estudio en los 

términos que en adelante se precisan. 

 

En orden de lo anterior, éstos son algunos 

de los puntos destacados de la Conferencia que 

nos ocupa y que se contienen en las 

Recomendaciones resultantes de la Conferencia en 

estudio: 

 

R E G L A M E N T O 

 

- Actualización de la nomenclatura  para 

designar la unidad de frecuencia utilizada 

en el espectro radioeléctrico. 

- Mejor del procedimiento para efectuar la 

coordinación y obtener el acuerdo de las 

Administraciones, a fin de garantizar  la 

operación de sistemas libres de 

interferencia perjudicial. 
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- Actualización de las publicaciones de 

servicio que promueven el intercambio de 

información y de las publicaciones 

electrónicas que tienen por objeto 

mantener actualizados los Nomenclátor de 

estaciones costeras y estaciones de barco. 

- Modificación de las medidas contra las 

interferencias causadas a los sistemas de 

satélite geoestacionarios y limitaciones de 

la potencia fuera del eje de las estaciones  

terrenas de una red de satélites 

geoestacionarios de los servicios fijos por 

satélite. 

 

A P E N D I C E S 

 

- Implementación de métodos para 

determinar la zona de coordinación 

alrededor de una estación terrena en las 

bandas de frecuencias entre 100 MHz y 

105 GHz. 

- Creación de cuadros para el deletreo de 

letras y cifras y de atribución de series 

internacionales de distintivos de llamada.  

- Establecimiento de frecuencias y 

disposiciones de canales en las bandas de 

ondas decametricas del servicio móvil 

marítimo. 

 

R E SO L U C I O N E S 

 

- Procedimiento que ha de utilizarse para 

identificar y anunciar la posición de los 

barcos y aeronaves de Estados que no sean 

partes en un conflicto armado. 

- Directrices para la introducción de 

aplicaciones de alta densidad del servicio 

fijo por satélite de las bandas de 

frecuencias identificadas para esas 

aplicaciones. 

- Utilización de las radiocomunicaciones 

para aplicaciones de observación de la 

Tierra. 

 

R E C O M E N D A C I O N E S 

 

- Consideración de la posible utilización de 

sistemas del servicio móvil por satélite 

integrados y de la componente terrenal en 

ciertas bandas de frecuencias identificadas 

para la componente satelital  de las 

Telecomunicaciones Móviles 

Internacionales. 

- Directrices para las reuniones de consulta 

establecidas en la Resolución 609.  

 

Con base en los antecedentes de mérito, 

los integrantes de estas comisiones unidas 

dictaminadoras, exponen las siguientes 

consideraciones: 

 

A partir de los antecedentes y misión de la 

Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 

(CMR-07), las Comisiones que dictaminan 

consideramos procedente la aprobación de las 

Actas Finales de la Conferencia en cita, adoptadas 

en la Ciudad de Ginebra, Suiza, el dieciséis de 

noviembre de dos mil siete. 

 

Lo anterior con base en la trascendencia 

del foro internacional que representa la CMR, 

integrante de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, ya que en su seno, se 

acuerda a nivel mundial la utilización de las 

frecuencias radioeléctricas y de las órbitas, así 

como del espectro de frecuencias radiológicas, 

definiéndose el marco de las futuras evoluciones 

tecnológicas. Asimismo, se actualiza el 

Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. 

 

Históricamente, México ha mostrado 

interés en el tema de las telecomunicaciones, 

reconociendo su impacto en el desarrollo de los 

países y en la necesidad de mantenerse vigente en 

los adelantos técnicos en la materia, de ahí que 

haya venido participando en las diferentes 

Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones, 

firmando y ratificando las Actas resultantes desde 

1959. 

 

En ese sentido, la Conferencia en estudio 

genera como principal resultado acuerdos que 

toman la forma de Resoluciones y 

Recomendaciones, mismas que quedan plasmadas 

en las Actas Finales y que conforme al artículo 31 

del Convenio de la UIT, tienen carácter 

vinculatorio para los Estados Miembros que las 

firman. No obstante ello, los Estados Miembros 

tienen la facultad de incluir notas al pie de página 

o de inscribir las reservas respectivas en el evento 

que alguna de las decisiones no sea aceptada por el 

Estado Miembro, situación que salvaguarda los 

intereses de nuestro país. 

 

Es importante mencionar que la 

participación de México en la Conferencia en 
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estudio como en las anteriores, es en respuesta al 

interés por proteger el espectro radioeléctrico y 

evitar que sean impuestas nuevas obligaciones y 

cargas económicas dentro del Reglamento de 

Telecomunicaciones, ello en atención a que las 

Actas Finales de la citada Conferencia contienen 

decisiones que trascienden a las 

radiocomunicaciones internacionales. 

 

En ejercicio de la facultad de los Estados 

Miembros de oponer reservas a las Actas Finales, 

el Gobierno Mexicano formuló la siguiente 

reserva: 

 

“De México:  

 

Al firmar las Actas Finales de la 

Conferencia Mundial de 

Radiocomunicaciones (Ginebra, 2007), 

la Delegación de los Estados Unidos 

Mexicanos, reserva para su Gobierno el 

derecho a:  

 

1. tomar las medidas que considere 

necesarias para proteger y salvaguardar 

su soberanía y sus intereses y, en 

particular, para proteger sus redes, 

sistemas y servicios de 

telecomunicaciones existentes y 

planificados, en caso de que cualquier 

Estado Miembro de la Unión incumpla 

de cualquier manera o deje de aplicar 

las disposiciones contenidas en las 

presentes Actas, incluyendo sus 

Decisiones, Recomendaciones, 

Resoluciones y Anexos, que forman 

parte integral de las mismas, así como 

las contenidas en la Constitución y el 

Convenio de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, o si en virtud de 

las declaraciones o reservas formuladas 

por cualquier Estado Miembro de la 

Unión, se afecta el buen 

funcionamiento de sus redes, sistemas o 

servicios de telecomunicaciones;  

2. tomar cuantas medidas considere 

necesarias para proteger sus intereses 

en lo que respecta a la ocupación y 

utilización de las posiciones orbitales 

geoestacionarias y las frecuencias 

radioeléctricas asociadas, así como en 

cuanto al uso del espectro radioeléctrico 

para la prestación de sus servicios de 

telecomunicaciones, en caso de que los 

procedimientos de coordinación, 

notificación o registro de las 

asignaciones de frecuencias asociadas a 

redes de satélites sufran retrasos o se 

vean entorpecidos, provocando un 

perjuicio para el país, por si o por actos 

de otros Estados miembros; 

3. formular, conforme a la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados, 

nuevas reservas a las presentes Actas en 

todo momento que juzgue conveniente 

entre la fecha de firma y la fecha de 

ratificación de las mismas, de 

conformidad con los procedimientos 

establecidos en su legislación interna, 

así como a no considerarse obligado por 

ninguna disposición de las presentes 

Actas que limiten su derecho a formular 

las reservas que estimen pertinentes; y 

adicional a lo anterior se mantienen y se 

tienen por reproducidas como si a la 

letra se insertasen las reservas 

formuladas por parte del Gobierno de 

los Estados Unidos Mexicanos al firmar 

y ratificar las Actas Finales de las 

anteriores Conferencias Mundiales de 

Radiocomunicaciones y Conferencias 

Administrativas Mundiales de 

Radiocomunicaciones, así como las 

formuladas con motivo de la firma y 

ratificación de las Actas Finales de la 

Conferencia de Plenipotenciarios 

Adicional (Ginebra, 1992), la 

Conferencia de Plenipotenciarios 

(Kyoto, 1994), la Conferencia de 

Plenipotenciarios (Minneápolis, 1998), 

la Conferencia de Plenipotenciarios 

(Marrakech, 2002) y la Conferencia de 

Plenipotenciarios (Antalya, 2006).” 

 

Adicional a dicha reserva, se mantienen y 

se tienen por reproducidas como si a la letra se 

insertasen las reservas formuladas por parte del 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al 

firmar y ratificar las Actas Finales de las 

anteriores Conferencias Mundiales de 

Radiocomunicaciones y Conferencias 

Administrativas Mundiales de 

Radiocomunicaciones, así como las formuladas 

con motivo de la firma y ratificación de las Actas 

Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios 

Adicional (Ginebra, 1992), la Conferencia de 
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Plenipotenciarios (Kyoto, 1994), la Conferencia de 

Plenipotenciarios (Minneápolis, 1998) y la 

Conferencia de Plenipotenciarios (Marrakech, 

2002) 

 

A efecto de que México obtenga el 

reconocimiento internacional de sus servicios de 

radiocomunicaciones, las comisiones que 

dictaminan consideran de gran importancia la 

vinculación de nuestro país a las Actas en estudio, 

quedando protegida la legislación nacional en la 

materia con la reserva propuesta. 

 

Las reservas efectuadas por México 

corresponden al ejercicio de sus derechos de 

propiedad, en su modalidad de soberanía, sobre los 

recursos de la Nación, representados por la 

salvaguarda de sus redes de telecomunicaciones, la 

reserva y uso de las posiciones geoestacionarias y 

las frecuencias del espectro radioeléctrico 

asociadas. Lo anterior con el objeto de ejercer en 

todo momento la soberanía sobre el sector 

nacional de telecomunicaciones, así como 

preservar el derecho a ejercer su soberanía sobre 

los componentes y participantes del sector en todo 

momento, salvaguardando el interés de los actores 

nacionales y el mejor uso de los recursos para la 

Nación. 

 

Se destaca que la eventual ratificación de 

las Actas Finales de la Conferencia Mundial de 

Radiocomunicaciones 2007, no requiere la 

erogación adicional de presupuesto por parte de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la 

cual funge como la autoridad mexicana que tiene a 

su cargo la ejecución de las Actas. 

 

Por consiguiente, reconocemos 

expresamente, el sentido y alcance de las reglas 

que integran el instrumento en estudio y por ende, 

aceptamos la responsabilidad internacional de 

satisfacer las obligaciones y derechos que se 

consagran en ellas, conforme a la buena fe; reglas 

en las que se manifiesta un evidente respeto a la 

soberanía nacional, a la seguridad de las relaciones 

internacionales, se ajustan a las normas 

imperativas del derecho internacional y, desde 

luego, a las normas fundamentales de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Estas comisiones unidas someten a la 

consideración del Pleno de la Cámara de 

Senadores, para su aprobación, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Artículo Único.- Se aprueban las Actas 

Finales de la Conferencia Mundial de 

Radiocomunicaciones (CMR-07) de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 
firmadas en Ginebra, Suiza, el dieciséis de 

noviembre de dos mil siete; con la siguiente 

reserva:  

 

“De México:  

 

Al firmar las Actas Finales de la 

Conferencia Mundial de 

Radiocomunicaciones (Ginebra, 2007), 

la Delegación de los Estados Unidos 

Mexicanos, reserva para su Gobierno el 

derecho a:  

 

1. tomar las medidas que considere 

necesarias para proteger y salvaguardar 

su soberanía y sus intereses y, en 

particular, para proteger sus redes, 

sistemas y servicios de 

telecomunicaciones existentes y 

planificados, en caso de que cualquier 

Estado Miembro de la Unión incumpla 

de cualquier manera o deje de aplicar 

las disposiciones contenidas en las 

presentes Actas, incluyendo sus 

Decisiones, Recomendaciones, 

Resoluciones y Anexos, que forman 

parte integral de las mismas, así como 

las contenidas en la Constitución y el 

Convenio de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, o si en virtud de 

las declaraciones o reservas formuladas 

por cualquier Estado Miembro de la 

Unión, se afecta el buen 

funcionamiento de sus redes, sistemas o 

servicios de telecomunicaciones;  

 

2. tomar cuantas medidas considere 

necesarias para proteger sus intereses 

en lo que respecta a la ocupación y 

utilización de las posiciones orbitales 

geoestacionarias y las frecuencias 

radioeléctricas asociadas, así como en 

cuanto al uso del espectro radioeléctrico 

para la prestación de sus servicios de 

telecomunicaciones, en caso de que los 

procedimientos de coordinación, 

notificación o registro de las 
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asignaciones de frecuencias asociadas a 

redes de satélites sufran retrasos o se 

vean entorpecidos, provocando un 

perjuicio para el país, por si o por actos 

de otros Estados miembros; 

 

3. formular, conforme a la Convención 

de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados, nuevas reservas a las 

presentes Actas en todo momento que 

juzgue conveniente entre la fecha de 

firma y la fecha de ratificación de las 

mismas, de conformidad con los 

procedimientos establecidos en su 

legislación interna, así como a no 

considerarse obligado por ninguna 

disposición de las presentes Actas que 

limiten su derecho a formular las 

reservas que estimen pertinentes;  

 

y adicional a lo anterior se mantienen y 

se tienen por reproducidas como si a la 

letra se insertasen las reservas 

formuladas por parte del Gobierno de 

los Estados Unidos Mexicanos al firmar 

y ratificar las Actas Finales de las 

anteriores Conferencias Mundiales de 

Radiocomunicaciones y Conferencias 

Administrativas Mundiales de 

Radiocomunicaciones, así como las 

formuladas con motivo de la firma y 

ratificación de las Actas Finales de la 

Conferencia de Plenipotenciarios 

Adicional (Ginebra, 1992), la 

Conferencia de Plenipotenciarios 

(Kyoto, 1994), la Conferencia de 

Plenipotenciarios (Minneápolis, 1998), 

la Conferencia de Plenipotenciarios 

(Marrakech, 2002) y la Conferencia de 

Plenipotenciarios (Antalya, 2006).” 

 

 

SALÓN DE COMISIONES DE LA 

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES. 

México, D. F., a 29 de noviembre de 2011.  

 

 

COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES  

ORGANISMOS INTERNACIONALES  

 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL 

QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA LA FECHA 19 DE AGOSTO, 

ANIVERSARIO DE LA INSTALACIÓN DE LA 

SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICANA DE 

ZITÁCUARO, EN 1811, AL INCISO A) DEL 

ARTÍCULO 18 DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA 

BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES. 

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIONES UNIDAS 

DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, PRIMERA A LA MINUTA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONA LA FECHA 19 DE AGOSTO, 

ANIVERSARIO DE LA INSTALACIÓN DE LA 

SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICANA 

DE ZITÁCUARO, EN 1811, AL INCISO A) DEL 

ARTÍCULO 18 DE LA LEY SOBRE EL 

ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO 

NACIONALES. 

 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN; 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de 

Estudios Legislativos, Primera de la LXI 

Legislatura de la Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión, les fue turnada para su 

análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, la Minuta con proyecto de 

decreto por el que se adiciona la fecha 19 de 

Agosto, Aniversario de la Instalación de la 

Suprema Junta Nacional Americana de Zitácuaro, 

en 1811, al inciso a) del artículo 18 de la Ley 

sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 

Nacionales. 

Estas Comisiones Unidas con fundamento en lo 

previsto por los artículos 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86, 90, 

94 apartado 1 y demás relativos y aplicables de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por 

los artículos 117, 162, 163, 166, 182, 186, 188, 

190, 191 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, someten 
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a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 

presente Dictamen, con base en la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Las Comisiones encargadas del análisis y 

dictamen de la minuta en comento, desarrollaron 

su trabajo conforme al procedimiento que a 

continuación se describe:  

I. En el capítulo denominado 

“Antecedentes”, se da constancia del 

trámite de inicio del proceso legislativo, 

del recibo y turno para el dictamen de la 

referida minuta y de los trabajos previos 

de las comisiones dictaminadoras. 

II. En el apartado titulado “Contenido de la 

minuta”, se exponen los motivos y 

alcances de la minuta en estudio.  

III. En el capítulo que lleva por rubro 

“Consideraciones”, los integrantes de 

estas Comisiones Unidas expresan los 

argumentos de valoración de la minuta, 

así como los motivos que sustentan el 

presente dictamen.  

I. ANTECEDENTES 

Primero. Con fecha veinticinco de julio de dos 

mil siete el diputado Mario Vallejo Estévez, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, presentó en sesión de 

la Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión, la Iniciativa con proyecto de decreto que 

adiciona el artículo 18, inciso a) de la Ley sobre el 

Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, con el 

fin de incorporar el 19 de agosto, como fecha 

donde la bandera nacional deba izarse a toda asta 

en conmemoración de la instalación de la Suprema 

Junta Nacional Americana.  

Segundo. En esa misma sesión, la Presidencia de 

la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 

dispuso que la Iniciativa fuera turnada a la 

Comisión de Gobernación de la Cámara de 

Diputados para su estudio y dictamen. 

Tercero. En sesión ordinaria de la Cámara de 

Diputados celebrada el 3 de abril de 2008, fue 

aprobado el dictamen de la iniciativa de 

referencia, siendo remitido al Senado de la 

República para sus efectos constitucionales. 

Cuarto. En Sesión Ordinaria del Senado de la 

República celebrada el 8 de abril de 2008, La 

Mesa Directiva dio cuenta de la minuta en 

comento, la cual fue turnada para su estudio y 

dictamen a las Comisiones Unidas de Gobernación 

y Estudios Legislativos, Primera. 

Quinto. En sesión ordinaria de la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 

celebrada el miércoles 16 de julio de 2008, se dio 

cuenta del oficio número GEM/DDG/005/2008, 

fechado el 24 de junio de 2008 y suscrito por el C. 

Gobernador Constitucional del estado Libre y 

soberano de Michoacán de Ocampo, Maestro 

Leonel Godoy Rangel, en virtud del cual, expresa 

su adhesión a la minuta en comento. 

Sexto. Con fecha 19 de octubre de 2010, la Mesa 

Directiva del Senado de la República acordó 

ampliar el plazo para presentar dictamen conforme 

lo dispone el artículo 212 del Reglamento del 

Senado, por petición de éstas Comisiones Unidas. 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 
La Minuta remitida por la Cámara de Diputados al 

Senado de la República, propone incluir la fecha 

19 de agosto, entre los días en que deberá izarse a 

toda asta la Bandera Nacional, en conmemoración 

del Aniversario de la instalación de la Suprema 

Junta Nacional Americana de Zitácuaro, en 1811. 

Para tales efectos, se propone adicionar el inciso 

“a” del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la 

Bandera y el Himno Nacionales. 

De conformidad con el objeto señalado, la minuta 

contiene una sólida argumentación histórica y 

jurídica, de la que se destaca lo siguiente:  

La Cámara de Origen comienza expresando ―la 

importancia de la región de la Villa de Zitácuaro, 

como unos de los escenarios de la lucha 

insurgente por la libertad y soberanía política del 

país‖, precisamente por ser cuna del organismo 

rector del movimiento insurgente al emitir bandos 

de guerra, extender títulos, nombramientos y 

ascensos a los jefes insurgentes, recibir partes 

oficiales, construir fábricas de armamentos, fusiles 

y cañones; formular un proyecto de reformas 

fiscales para mejorar la estructura económica, 

social y política de la nación; reglamentar la 

conservación y fomento de fincas rústicas y 

urbanas y ejecutar programas para la explotación 

racional de los recursos del país; acuñar moneda 

propia y tratar de establecer relaciones 

diplomáticas con otras naciones. 

En este sentido, la minuta retoma una de las 
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consideraciones torales del proponente, señalando 

que "... Sin Zitácuaro como génesis, no se 

hubieran tenido los „Sentimientos de la Nación‟, 

emanados del Congreso del Chilpancingo, ni la 

Constitución de Apatzingán, ya que la Junta de 

Zitácuaro fue la creadora del primer proyecto 

legislativo que tuvo la nación, denominado: 

„Elementos Constitucionales‟, integrado por 38 

puntos, antecedente directo de las constituciones 

que han regido a la nación mexicana”. 

Así mismo, en el apartado de consideraciones en 

lo particular, la colegisladora narra el momento 

histórico que da nacimiento a la Suprema Junta 

Nacional Americana de Zitácuaro, así como las 

razones que la suscitaron. Dé estas 

consideraciones, se destaca lo siguiente: 

―Después de la traición de Acatita 

de Baján y la muerte de Miguel 

Hidalgo y Costilla, en julio de 1811, 

los herederos directos del 

movimiento fueron Ignacio López 

Rayón, como primer jefe y José 

María Liceaga, como segundo al 

mando. Así, la lucha por la 

independencia entró en una nueva 

fase, cambiando su perfil para crear 

un gobierno nacional e impedir los 

saqueos, las venganzas personales y 

los desórdenes que se habían dado 

en los primeros momentos de la 

revuelta.  

Ignacio López Rayón, después de 

haber tomado Zacatecas el 15 de 

abril de 1811, marchó a la provincia 

de Michoacán y se fortificó en la 

Villa de Zitácuaro, donde reunió a 

los principales jefes con el fin de 

organizar un gobierno provisional 

encargado de trazar un nuevo 

camino para la insurrección. El 19 

de agosto de 1811 comenzó la 

instauración de la Suprema Junta 

Nacional Americana que organizó 

los ejércitos y se convirtió en el 

centro de las operaciones que 

liberarían a la nación mexicana de 

la opresión de España. La Junta fue 

integrada por cinco miembros: 

Ignacio López Rayón, José María 

Liceaga, José Sixto Verduzco, José 

María Cos y José María Morelos y 

Pavón.  

La Suprema Junta Nacional 

Americana tuvo también a su cargo 

la organización del gobierno político 

y económico de los pueblos a través 

del nombramiento de las 

autoridades, de los administradores 

de rentas, el manejo de las 

contribuciones, la asignación de los 

curatos y vicarías y de las 

operaciones militares, para esto se 

instaló un consejo de guerra regido 

por un despacho de gracia y justicia 

y de guerra y hacienda encargada de 

expedir los títulos y nombramientos 

de los insurgentes; por otro lado, los 

historiadores coinciden en afirmar 

que la instalación de la Suprema 

Junta Nacional Americana fue el 

primer ensayo de gobierno 

independiente donde la idea de la 

soberanía es representada por el 

pueblo y depositada en los miembros 

de la Junta. Por otro lado, la Junta 

había determinado un plan de 

operaciones para toda la América 

Septentrional y emprendió los 

trabajos diplomáticos necesarios con 

Estados Unidos y Haití para obtener 

el reconocimiento de otras naciones 

americanas.  

La toma de Zitácuaro por el 

brigadier Félix María Calleja, el 2 

de enero de 1812, dejó sin sede a la 

Junta instalada por Ignacio López 

Rayón y dispersó los mandos; sin 

embargo, comenzó a descollar la 

figura de José María Morelos y 

Pavón, caudillo y militar nato, quien 

junto a Hermenegildo Galeana, 

Mariano Matamoros, Nicolás Bravo, 

Manuel Mier y Terán, Guadalupe 

Victoria y Vicente Guerrero, dieron 

inicio a una nueva etapa por la 

independencia de México, 

destacando la instalación del 

Congreso de Chilpancingo, el 14 de 

septiembre de 1813. ― 

III. CONSIDERACIONES 
Sin abundar en la excelente reseña histórica que 

presenta la colegisladora, éstas dictaminadoras, 

señalan que la conmemoración del Aniversario de 

la instalación de la Suprema Junta Nacional 

Americana de Zitácuaro, en 1811 se presenta 

como una propuesta viable y necesaria, dada la 
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derivación histórica con que dicho órgano 

contribuyó  para conseguir la independencia 

nacional.  

Su instalación simbolizó el paso de la etapa pre 

jurídica a la jurídica, de nuestro movimiento 

independentista, lo que tiene implicaciones 

trascendentes, pues implica la institucionalización 

de la insurgencia, dando organización, sentido y 

propósito a un movimiento armado que si bien 

gozaba de una legitimidad incuestionable, urgía de 

las bases mínimas necesarias de legalidad que 

permitieran a los insurgentes, romper con los lazos 

que nos ataban al reino español.  

La Suprema Junta Nacional Americana da el 

primer paso necesario para que nuestra 

independencia se expresara en lo jurídico, dando 

lugar a una batalla en la que el Reino Español 

gozaba de una franca ventaja. La Nueva España 

contaba con instituciones, el Estado Mexicano no. 

Así las cosas, desde Zitácuaro se da cauce a la 

revelación de las aspiraciones independentistas, 

bajo el liderazgo de personales como Don Ignacio 

López Rayón, Don Jusé María Morelos y Pavón, 

Don José Sixto Verduzco o Don José María 

Liceaga, entre otros. 

En este sentido, es necesario señalar que la 

conmemoración de los diferentes acontecimientos 

suscitados en la historia nacional, y el recuerdo del 

legado histórico que nos dejó el movimiento 

independentista, incluyendo los profundos valores 

que desde la misma concepción del Estado 

Mexicano como nueva nación, forjan la identidad 

nacional, por lo que éstas dictaminadoras 

consideramos adecuada la propuesta de mérito, en 

los términos propuestos. 

Cabe finalmente, hacer mención a la adhesión 

presentada por el Maestro Leonel Godoy Rangel, 

en su carácter de Gobernador Constitucional del 

estado Libre y soberano de Michoacán de 

Ocampo, que señala: ―representa un merecido 

homenaje a mi Estado, cuna de la Suprema Junta 

Nacional Americana, cuya instalación celebramos 

año con año, los michoacanos con gran orgullo.‖ 

En conclusión, éstas Comisiones Unidas de 

Gobernación y Estudios Legislativos, Primera; 

proponen a la asamblea, la adición de la fecha del 

19 de agosto, como conmemorativa de la 

instalación del Suprema Junta Nacional 

Americana, por ser uno de los episodios históricos 

trascendentales en el movimiento independentista 

nacional, que fundó las bases de organización de 

un gobierno ajeno a la Corona Española, y 

cimentó la soberanía nacional que fuera alcanzada 

formalmente el 27 de septiembre de 1821.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los 

Senadores integrantes de las Comisiones 

dictaminadoras consideran que es de aprobarse en 

sus términos la minuta en comento, por lo que 

someten a consideración de esta Soberanía el 

siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona la fecha 19 de 

agosto, Aniversario de la instalación de la 

Suprema Junta Nacional Americana de Zitácuaro, 

en 1811, al inciso a) del artículo 18 de la Ley 

sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 

Nacionales, para quedar como sigue:  

 

Articulo 18.- En los términos del artículo 15 de 

esta ley, la bandera nacional deberá izarse:  

A) A toda asta en las siguientes fechas y 

conmemoraciones: 
 

21 de enero: 

Aniversario del nacimiento de Ignacio 

Allende, 1779. 
 

1 de febrero: 

Apertura del segundo periodo de sesiones 

ordinarias del Congreso de la Unión. 
 

5 de febrero: 

Aniversario de la promulgación de las 

constituciones de 1857 y 1917. 
 

19 de febrero: 

“Día del Ejercito Mexicano”. 
 

24 de febrero: 

“Día de la Bandera”. 
 

1º. De marzo: 

“Aniversario de la Proclamación del Plan de 

Ayutla”. 
 

(15 de marzo.- derogado) 
 

18 de marzo: 

“Aniversario de la expropiación petrolera, 

en 1938”.  
 

21 de marzo: 

“Aniversario del nacimiento de Benito 

Juárez, en 1806. 
 

26 de marzo: 

“Día de la promulgación del Plan de 

Guadalupe”. 
 

2 de abril:  

“Aniversario de la toma de Puebla, en 
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1867”. 
 

(15 de abril.- derogado) 
 

1º. De mayo: 

“Día del Trabajo”. 
 

5 de mayo: 

“Aniversario de la victoria sobre el Ejercito 

Francés en Puebla, en 1862. 
 

8 de mayo: 

“Aniversario del nacimiento, en 1753, de 

Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador de la 

independencia de México”. 
 

15 de mayo: 

“Aniversario de la toma de Querétaro, por 

las fuerzas de la República, en 1867”. 
 

1 de junio: 

“Día de la Marina Nacional”. 
 

21 de junio: 

“Aniversario de la victoria de las armas 

nacionales sobre el imperio, en 1867”. 
 

19 de agosto:  

Aniversario de la instalación de la 

Suprema Junta Nacional Americana de 

Zitácuaro, en 1811.  

 

1º. De septiembre: 

“Apertura del primer periodo de sesiones 

ordinarias del Congreso de la Unión”. 
 

11 de septiembre:  

“Aniversario de la victoria sobre el Ejército 

Español en Tampico, en 1829. 
 

14 de septiembre:  

Incorporación del Estado de Chiapas al 

Pacto Federal. 
 

15 de septiembre:  

“Conmemoración del grito de 

independencia”. 
 

16 de septiembre:  

“Aniversario del inicio de la Independencia 

de México, en 1810”. 

 

27 de septiembre:  

“Aniversario de la consumación de la 

Independencia, en 1821”. 
 

30 de septiembre:  

“Aniversario del nacimiento de José María 

Morelos, en 1765”. 
 

12 de octubre:  

“Día de la Raza” y aniversario del 

descubrimiento de América, en 1492”. 
 

22 de octubre:  

“Aniversario de la Constitución del Ejército 

Insurgente Libertador, en 1810”. 
 

23 de octubre:  

“Día Nacional de la Aviación”. 
 

24 de octubre:  

“Día de las Naciones Unidas”. 
 

30 de octubre:  

Aniversario del nacimiento de Francisco I. 

Madero, en 1873  

(1º. De noviembre.- derogado) 
 

6 de noviembre:  

Conmemoración de la promulgación del 

Acta de la Independencia Nacional por el 

Congreso de Chilpancingo, en 1813. 
 

20 de noviembre:  

Aniversario del inicio de la Revolución 

Mexicana, en 1910. 
 

23 de noviembre:  

“Día de la Armada de México”. 
 

29 de diciembre:  

Aniversario del nacimiento de Venustiano 

Carranza, en 1859.  

Los días de clausura de los periodos de 

sesiones ordinarias del Congreso de la 

Unión. 
 

b)  A media asta en las siguientes fechas y 

conmemoraciones: 

…. 

Transitorio 
Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación.”  

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A 10 DE NOVIEMBRE 

DE 2011. 
 

C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  

 

C O M I S I Ó N  D E  E S T U D I O S  

L E G I S L A T I V O S ,  P R I M E R A  
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 242 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA 

FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 5O. DE LA LEY DE 

CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE 

FEDERAL. 

 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA 

FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 5 DE LA 

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 

AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes y de Estudios Legislativos del Senado 

de la República, les fue turnada para su estudio y 

elaboración del dictamen correspondiente, la 

Minuta con proyecto de decreto por el que se 

adiciona un segundo párrafo a la fracción VIII del 

artículo 5o de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal, remitida por la Cámara de 

Diputados de la LXI Legislatura. 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 72 y demás relativos y 

aplicables de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 85, apartado 2, inciso 

a, 86, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, 

apartado 2, 117, 135, numeral 1, fracción I, 166 

numeral 1, 177, 182, 183 numeral 4, 190 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento del Senado 

de la República, sometemos a la consideración de 

la Asamblea dictamen, al tenor de la siguiente: 

I. M E T O D O L O G Í A 

Las Comisiones encargadas del análisis y 

dictamen de la Minuta con proyecto de decreto en 

comento, desarrollaron su trabajo conforme al 

procedimiento que a continuación se describe:  

I. En el capítulo de "Antecedentes", se da 

constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo y turno para el dictamen de 

la referida Minuta con proyecto de decreto y de los 

trabajos previos de las Comisiones Unidas.  

II. En el apartado "Contenido de la Minuta", se 

exponen los motivos y alcance del proyecto de 

decreto en estudio.  

III. En el capítulo de "Consideraciones", los 

integrantes de estas Comisiones Unidas expresan 

argumentos de valoración de la Minuta con 

proyecto decreto y de los motivos que sustentan el 

presente dictamen.  

II.  A N T E C E D E N T E S 

1. En sesión ordinaria de la Colegisladora del 8 

de marzo de 2011, la Diputada Federal María 

de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó ante el Pleno de la 

Cámara de Diputados, la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. 

de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal, para establecer una 

cuota de peaje diferenciada para automóviles y 

motocicletas y en la misma fecha fue turnada a 

la Comisión de Transportes para su estudio y 

dictamen. 

 

2. En sesión ordinaria de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión de 

fecha 25 de mayo de 2011, el Diputado 

Federal Alejandro del Mazo Maza, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, sometió a consideración de la 

Asamblea, la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la fracción VIII 

del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes 

y Autotransporte Federal y en la misma fecha 

se turnó a la Comisión de Transportes de la 

Cámara de Diputados para su estudio y 

dictamen. 

 

3. En sesión ordinaria de la Cámara de 

Diputados del 11 de octubre de 2011, se 

sometió a consideración de su Pleno, un 

dictamen de la Comisión de Transportes, con 

proyecto de decreto que adiciona un segundo 

párrafo a la fracción VIII del artículo 5o. de la 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal, mismo que fue aprobado por 367 

votos en pro y 3 abstenciones y se turnó a la 

Cámara de Senadores para los efectos 

constitucionales.  
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4. En Sesión Ordinaria de fecha 13 de octubre de 

2011, la Mesa Directiva del Senado de la 

República dio cuenta de la recepción de una 

Minuta con proyecto de decreto por el que se 

adiciona un segundo párrafo a la fracción VIII 

del artículo 5° de la Ley de Caminos, Puentes 

y Autotransporte Federal y en la misma fecha 

la turnó a las Comisiones Unidas de 

Comunicaciones y Transportes y de Estudios 

Legislativos para su estudio y dictamen. 

 

5. Las Comisiones Unidas que suscriben el 

presente dictamen, realizaron diversos trabajos 

con el propósito de revisar el contenido de la 

Minuta que ha quedado precisada, integrando 

sus observaciones y comentarios en el 

presente dictamen.  

 

 

III.   C O N T E N I D O   D E   L A  M I N 

U T A 

La Minuta con proyecto de decreto a estudio se 

basa en dos iniciativas, la primera de ellas 

corresponde a la presentada por la Diputada 

Federal María de La Paz Quiñones Cornejo y la 

justifica en que las vías de comunicación son un 

detonador del crecimiento de México y el sistema 

carretero nacional está conformado por autopistas 

operadas por Caminos y Puentes Federales de 

Ingresos y Servicios Conexos, por el Fideicomiso 

de Apoyo para el Rescate de Autopistas y por 

diversos concesionarios y considera que un 

sistema eficiente de peaje en las autopistas 

promueve el crecimiento del comercio y turismo, 

de gran importancia para el crecimiento 

económico de nuestro país. 

Señalaba la Diputada Quiñones Cornejo, que la 

ley no establece parámetros para diferenciar las 

cuotas de peaje entre las motocicletas y los 

automóviles en las casetas de cobro de las 

carreteras del país inhibiendo el uso de 

motocicletas y agrega que algunas de las variables 

que se toman en consideración para el 

establecimiento de tarifas carreteras son: la 

longitud del recorrido, el costo de la 

infraestructura, costos de mantenimiento y 

operativos, incluyendo costos de desgaste, y 

tránsito esperado, por lo que el desgaste de la red 

carretera está en función del tránsito de vehículos 

y de su peso, y éste a su vez se clasifica en 

relación al número de ejes de los vehículos, por lo 

que considerar el peso de los vehículos con 

relación al número de ejes que tiene cada vehículo, 

resulta inequitativo para los conductores de 

motocicletas. 

Lo anterior, por qué las motocicletas reciben el 

mismo trato tarifario que los automóviles, aun y 

cuando dichos vehículos de dos ruedas generan un 

menor desgaste a la red carretera por pesar menos 

y sus neumáticos son de un material más blando y 

tienen una menor área de contacto en el 

rodamiento, por lo que propone modificar la 

fracción VIII del artículo 5o de la Ley de 

Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para 

que la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes tenga la atribución de establecer 

equitativamente las bases generales de regulación 

tarifaria para la determinación del monto por peaje 

que deban cubrir las motocicletas, tomando en 

consideración la longitud del recorrido, los costos 

de infraestructura, mantenimiento y operativos, así 

como el desgaste de las carreteras provocados por 

cada vehículo automotor, ya que las motocicletas 

generan un menor desgaste y con ello se 

incrementaría el turismo nacional e internacional 

en el territorio nacional, así como también 

incentiva el uso de un medio de transporte menos 

contaminante. 

Por lo que hace a la iniciativa presentada por el 

Diputado Federal Alejandro del Mazo Maza, esta 

se sustenta en que el desgaste de la red carretera 

está en función del tránsito de vehículos y de su 

peso, el cual está contemplado en relación con el 

número de ejes de los vehículos y esta situación 

resulta en un tratamiento inequitativo para los 

conductores de motocicletas, ya que éstas últimas 

reciben el mismo trato tarifario que los 

automóviles, a pesar del menor desgaste que las 

motocicletas causan a la red carretera y en los 

últimos años, se ha incrementado el uso de 

motocicletas como medio de transporte, incluso en 

diversas zonas del país, se utilizan como 

transporte de servicio público, ya que dichos 

vehículos se pueden adquirir con mayor facilidad 

por su bajo costo de mantenimiento, bajo consumo 

de combustible y por la facilidad en el 

desplazamiento en las vialidades. 

Comenta el Diputado Federal Del Mazo Maza que 

existen elementos para considerar la reducción en 

50 por ciento del peaje que se cobra a las 

motocicletas, como el menor desgaste provocado 

por dichos vehículos a las autopistas donde 

circulan, por lo que los costos de mantenimiento 
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de las carreteras son menores y, que el seguro 

otorgado es menor en costo considerando que 

también el daño que puede llegar a causar una 

moto es menor que el de un vehículo más pesado, 

si bien es cierto que las motocicletas tienen dos 

ejes al igual que los automóviles, las 

primeramente mencionadas desgastan en menor 

proporción las carreteras y pagan la misma tarifa 

que los automóviles, sean estos tipo sedan o 

camionetas, por lo que considerar el peso de los 

vehículos con relación al número de ejes que tiene 

cada vehículo ha resultado en un tratamiento 

inequitativo para los conductores de motocicletas, 

ya que éstas han recibido el mismo trato tarifario 

que los automóviles, a pesar del evidente menor 

desgaste que las motocicletas causan a la red 

carretera. 

Concluye el Diputado Federal Del Mazo Maza que 

el hecho de que las motocicletas desgasten en 

menor medida la red carretera nacional, generan la 

necesidad de reformar la fracción VIII del artículo 

5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal, a efecto de que la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes establezca las 

bases generales de regulación tarifaria, tomando 

en consideración la longitud del recorrido, los 

costos de infraestructura, mantenimiento y 

operativos, así como el desgaste que los vehículos 

automotores provocan a las carreteras, 

exceptuando a las motocicletas que pagarían la 

mitad de lo que pague un vehículo con dos ejes, de 

igual forma que la Diputada Federal Quiñones, 

considera que la medida coadyuvará al impulso 

del turismo nacional e internacional en nuestro 

país, al incrementarse el número de viajeros en 

motocicletas. 

La Comisión de Transportes de la Cámara de 

Diputados dentro de las consideraciones que 

plasmó en el dictamen que resuelve las iniciativas 

que han quedado precisadas, estimó que toda vez 

que en los últimos años las autopistas y puentes de 

cuota han contribuido de forma considerable al 

desarrollo económico del país, y de que a partir de 

la década de 1990, se dio en México un gran 

avance en la construcción de infraestructura 

carretera considerada de altas especificaciones 

técnicas, mediante el otorgamiento de concesiones 

por parte del gobierno federal para la 

construcción, operación, explotación y 

conservación del sistema carretero, el esquema de 

carreteras concesionadas ha posibilitado una 

asociación financiera de carácter público-privada 

en donde los recursos públicos permiten que el 

resto de la inversión, aportada por empresarios 

privados y por los créditos otorgado por las 

Instituciones Bancarias, sea recuperable. 

De igual forma, argumenta la Comisión 

Dictaminadora de la Colegisladora que el capital 

privado en el ramo carretero ha sido un 

instrumento importante para el financiamiento, 

desarrollo y operación de dicho sector, para que el 

país cuente con un sistema carretero con cobertura 

amplia y se ha elevado la calidad de los servicios, 

generando beneficios sociales, por lo que estima 

que las autopistas y puentes de cuota han 

contribuido de forma considerable en el desarrollo 

económico de México. 

Señala la Comisión de Transporte de la Cámara de 

Diputados que la infraestructura carretera 

posibilita el traslado de personas y de bienes o 

mercancías, por lo que fomenta el comercio y el 

turismo nacional e internacional y que el sistema 

carretero se encuentra conformado por autopistas 

operadas por Caminos y Puentes Federales de 

Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), por el 

Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de 

Autopistas (FARAC) y por diversos 

concesionarios y aclara que las tarifas de peaje son 

fijadas por el organismo responsable de su 

operación.  

Menciona la dictaminadora de la Colegisladora 

que en las carreteras construidas por el estado y 

que han sido entregadas a CAPUFE para su 

administración, le corresponde a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público autorizar la tarifa, en 

el caso de las autopistas manejadas por el FARAC, 

es el comité técnico del fideicomiso el que 

determina la tarifa y en el caso de autopistas 

concesionadas, corresponde a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes determinar la tarifa 

bajo reglas específicas y la tarifa máxima 

promedio se fija con base en las características de 

la vía, en las condiciones económicas de la zona 

de que se trate y en la capacidad de pago 

demostrada por los diferentes segmentos del 

mercado. 

Considera la Comisión de Transportes que no debe 

pasarse por alto que el pago de la tarifa de peaje 

por el uso de la infraestructura carretera es 

necesario, toda vez que los recursos obtenidos por 

este concepto se utilizan para el pago de la 

inversión, operación y mantenimiento de las 

autopistas, a efecto de que el concesionario este en 
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aptitud de proporcionar un servicio de calidad, por 

lo que las tarifas de peaje para cada tipo de 

vehículo se determinan por los costos derivados de 

la prestación de servicios carreteros, los costos de 

administración, operación, como señalización, 

comunicación, servicio médico, pintura, grúas, 

seguros, sanitarios, torres de auxilio, recolección 

de cuotas, entre otros elementos y las obligaciones 

fiscales, que son asignados de manera uniforme 

entre los diferentes tipos de usuarios. 

Comenta que los costos de mantenimiento mayor 

y menor y los costos de modernización de las 

autopistas se asignan por el factor de daño que los 

vehículos ocasionan a la carpeta asfáltica de las 

autopistas, ya que en la mayoría de los casos, el 

desgaste de las carreteras es proporcional al 

número de ejes por la relación de éstos con el peso 

de los vehículos, pero este argumento no aplica 

para las motocicletas, ya que aunque cuentan con 

dos ejes igual que los automóviles, camionetas 

pickups y vagonetas y el peso que estas ejercen 

sobre el pavimento no se compara con los 

automóviles y todos pagan una misma tarifa de 

peaje. 

En el año de 1996, la Asociación Mexicana de 

Motociclistas AC (AMMAC), en combinación con 

la Federación Mexicana de Motociclismo AC 

(FMM), presentaron en la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes un estudio técnico 

con el que se demostraba que las motocicletas 

desgastan proporcionalmente menos las carreteras, 

en comparación con los automóviles y las 

vagonetas y por lo que para la Comisión 

Dictaminadora de la Colegisladora, resulta injusto 

e inequitativo que las motos paguen el mismo 

peaje que los otros vehículos de 2 ejes, por ende, 

las motocicletas desgastan menos las autopistas, 

debido a que tienen un peso menor y el material de 

los neumáticos de las motos, es más blando y 

también por eso desgasta menos que los 

neumáticos del resto de los vehículos, además de 

que el área de contacto entre la superficie de las 

carreteras y los neumáticos de las motos resulta 

menor que el área de éstas con los neumáticos de 

los automóviles o vagonetas. 

Toda vez que las motocicletas circulan en dos 

ruedas, esto permite que el área de contacto contra 

el pavimento se reduzca en un 70 por ciento ya 

que su peso promedio es de 300 kilogramos, a 

diferencia de un automóvil que pesa en promedio 

1, 500 kilogramos, respecto a la equivalencia de 

cargas en ejes sencillos, denominado como factor 

ESAL (Equivalent Single Axel Loads, por sus 

siglas en ingles), permite comparar el efecto que 

tiene la carga y rodaje sobre el desgaste del asfalto 

entre diferentes tipos de vehículos, como sucede 

con un autobús de 18.3 metros de longitud, con 

pasajeros, cuyo factor ESAL es de 5.11, mientras 

que un autobús de 12.2 metros de longitud, con 

pasajeros, tiene un factor ESAL de 1.85; un 

camión de 18 ruedas, cargado tiene un factor 

ESAL de 1.35; un camión de entregas, tiene un 

factor ESAL de 0.10; un automóvil tiene un factor 

ESAL de .0007 y una motocicleta tiene un factor 

ESAL de .00017, en consecuencia, la motocicleta 

provoca mucho menor deterioro a la carpeta 

asfáltica que cualquier otro medio de transporte y 

por sus dimensiones representa menores 

asentamientos de tránsito. 

Derivado del estudio realizado por la Comisión de 

Transportes de la Cámara de Diputados a las 

iniciativas que han quedado descritas, la primera 

en mención consideró necesario actualizar el 

marco jurídico, para que la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal reconozca esos 

factores y establezca una tarifa justa para las 

motocicletas que circulan por las autopistas de 

nuestro país y realizó adecuaciones de redacción a 

las propuestas que se resolvieron y propusieron el 

siguiente proyecto de decreto: 

PROYECTO   

DE  

DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UN 

SEGUNDO PÁRRAFO A LA 

FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 

5o. DE LA LEY DE CAMINOS, 

PUENTES Y AUTOTRANSPORTE 

FEDERAL. 

Artículo Único.- Se adiciona un 

segundo párrafo a la fracción VIII del 

artículo 5o. de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal, para 

quedar como sigue: 

Artículo 5o. … 

… 

I. a VII. …  
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VIII. Establecer las bases generales de 

regulación tarifaria. 

Las motocicletas deberán pagar el 

50 por ciento del peaje que paguen 

los automóviles, y 

IX. … 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en 

vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la 

Minuta con proyecto de decreto a estudio, se 

elabora el dictamen correspondiente con base en 

las siguientes: 

 

I V.   C O N S I D E R A C I O N E S 

 

PRIMERO. Por lo que hace a la legitimación, los 

Diputados Federales María de la Paz Quiñones 

Cornejo y Alejandro del Mazo Maza, al ser 

integrantes de una de las Cámaras que integran el 

Congreso de la Unión, se aprecia que este último, 

se encuentra legitimado para legislar en materia de 

Vías Generales de Comunicación de conformidad 

con lo dispuesto por la fracción XVII del artículo 

73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

SEGUNDO. Las Comisiones dictaminadoras del 

Senado de la República han realizado el análisis 

de las características formales de la Minuta con 

proyecto de decreto por el que se adiciona un 

segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 5 de 

la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal, que remitió la Cámara de Diputados de la 

LXI Legislatura y el mismo satisface la 

sistematización, en función de que resulta sencillo 

identificar el objeto a regular y resultan claras sus 

partes fundamentales, como son el determinar que 

le corresponderá a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes al establecer las 

bases generales de regulación tarifaria, que las 

motocicletas pagarán el 50 por ciento del peaje 

que paguen los automóviles, por lo que sólo 

propone la modificación de una disposición 

sustancial y una disposición transitoria que 

establece con claridad el momento a partir del cual 

entrará en vigor, con redacción clara y congruente 

con la ley que se pretende reformar. 

TERCERO. Las Comisiones Dictaminadoras del 

Senado de la República consideran que la Minuta 

con proyecto de decreto en estudio, cuenta con 

racionalidad jurídico-formal,  por lo que la adición 

del texto normativo que se propone, cumple con el 

carácter de ser prescriptivo y vinculante, ya que 

derivado de la revisión de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre 

de 1993, se aprecia que se cuenta con una 

disposición insertada dentro del catalogo de 

atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes contenidas en el artículo 5 del 

Capítulo II, denominado “Jurisdicción y 

Competencia”, de la citada ley, en la que se le 

faculta a dicha dependencia para establecer las 

bases generales de regulación tarifaria, sin que se 

señale expresamente el criterio para diferenciar el 

porcentaje que deberán de pagar por peaje las 

motocicletas en comparación con el porcentaje 

que paguen los automóviles. 

La adición planteada consta de una frase que dice 

textualmente “Las motocicletas deberán pagar el 

50 por ciento del peaje que paguen los 

automóviles” y se cierra dicha frase con la 

conjunción copulativa “y”, haciendo notar que la 

redacción resulta clara y el lenguaje se aprecia 

sencillo y sin tecnicismos, ni haciendo uso 

excesivo de lenguaje jurídico, por lo que se estima 

que dicho segundo párrafo que se propone 

adicionar a la fracción VIII del artículo 5 de la Ley 

de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal no 

rompe la estructura interna de la disposición 

contenida en el primer párrafo, enunciado 

primigenio y respeta la estructura interna de la ley 

en mención. 

CUARTO. Los miembros que integran las 

Comisiones Dictaminadoras del Senado de la 

República, estiman que la adición de un segundo 

párrafo de la fracción VIII del artículo 5 de la Ley 

de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 

obedece a un reclamo generalizado de todos 

aquellos propietarios de motocicletas que hacen 

uso de carreteras y autopistas donde se cobra peaje, 

ya que si bien es cierto de que dichos vehículos 

cuentan con dos ejes, estos tienen un peso muy 

inferior al que tiene un automóvil y por ende, 
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causan menos deterioro a la carpeta asfáltica, 

además de que las motocicletas circulan en dos 

ruedas, por lo que el área de contacto contra el 

pavimento es mucho menor que la que tiene un 

automóvil de cuatro llantas, por lo que aquellas 

personas que utilizan la motocicleta como modo 

de transporte por carreteras federales donde se 

cobra peaje, consideran que es injusto que paguen 

la misma tarifa que la que paga un vehículo de 

más peso, más llantas y más plazas.  

QUINTO. Para estas Comisiones Dictaminadoras, 

resulta de vital importancia que se emitan o se 

reformen disposiciones legales que requiera el 

sector y que respondan a las necesidades de los 

usuarios de carreteras y autopistas por los que se 

cobra peaje, dando claridad al mandamiento 

contenido en la ley de la materia, por lo que 

comparten las consideraciones de los integrantes 

de la Comisión de Transportes de la Cámara de 

Diputados y consideran pertinente realizar la 

adición que se propone con la Minuta que se 

resuelve mediante el presente dictamen, estimando 

procedente su materialización, por lo que estiman 

conducente que las motocicletas paguen el 50 

por ciento del peaje que pagan los automóviles 

y que dicha prevención se contenga en segundo 

párrafo de la fracción VIII del artículo 5 de la Ley 

de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 

haciendo notar que no se pasa por alto, el hecho de 

que se tendrán que realizar modificaciones a todas 

las casetas de cobro en el país para posibilitar la 

distinción entre automóviles y motocicletas, 

incluso habilitando casetas especiales para las 

motocicletas, por lo que estas Comisiones 

Dictaminadoras aplicarán una modificación al 

artículo transitorio del proyecto de decreto a 

estudio, a fin de establecer un periodo de tiempo 

razonable para aplicar los mecanismos necesarios 

para implementar dicha reforma  y que lo son 180 

días naturales siguientes a la publicación del 

decreto en el Diario Oficial de la Federación. 

SEXTO. Por todo lo anterior, estas Comisiones 

Dictaminadoras, consideramos adecuado aplicar la 

adición planteada con la adecuación mencionada 

en el punto que antecede, por lo que es procedente 

que dicho proyecto de decreto sea sometido a la 

consideración y aprobación del Pleno de esta 

Cámara y que continúe por todas y cada una de las 

fases del proceso legislativo. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas y 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los artículos 182, 188, 190, 191 y 

demás relativos aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, los miembros de las 

Comisiones Dictaminadoras que suscriben el 

presente dictamen consideran procedente que se 

adicione un segundo párrafo a la fracción VIII del 

artículo 5º de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal. 

Por lo tanto, estas Comisiones Unidas someten a 

la consideración de esta Soberanía, el siguiente 

proyecto de decreto en los mismos términos que 

planteo la Comisión de Transportes de la Cámara 

de Diputados, mismo que se hace al tenor 

siguiente: 

 

DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO A LA FRACCIÓN VIII DEL 

ARTÍCULO 5o. DE LA LEY DE CAMINOS, 

PUENTES Y AUTOTRANSPORTE 

FEDERAL. 

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo a 

la fracción VIII del artículo 5o de la Ley de 

Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para 

quedar como sigue: 

Artículo 5o. … 

… 

I. a VII. …  

VIII. Establecer las bases generales de regulación 

tarifaria. 

Las motocicletas deberán pagar el 50 por ciento 

del peaje que paguen los automóviles, y 

IX.  … 

 

TRANSITORIO 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor a los 

180 días naturales siguientes a su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 
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DADO EN EL SALÓN DE COMISIONES DE 

LA H. CÁMARA DE SENADORES, EN 

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A  ____ DE 

NOVIEMBRE DE 2011. 

 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES. 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA 

Y GANADERÍA, DE DESARROLLO RURAL, DE 

RECURSOS HIDRÁULICOS, DE REFORMA 

AGRARIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE REFORMA EL ARTÍCULO 

30 DE LA LEY AGRARIA. 

 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de 

Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; 

de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; 

y de Estudios Legislativos, Segunda, que 

contiene Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el Artículo 30 de la Ley Agraria. 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones Unidas de Agricultura y 

Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos 

Hidráulicos; de Reforma Agraria y de Estudios 

Legislativos, Segunda, de la LXI Legislatura de la 

Cámara de Senadores del Honorable Congreso de 

la Unión, les fue turnada para su estudio y 

dictamen correspondiente, la Minuta con Proyecto 

de Decreto por el que se reforma el Artículo 30 de 

la Ley Agraria. 

Estudiada la Minuta de referencia, las Comisiones 

Unidas que dictaminan para los efectos de lo 

dispuesto por la fracción E del artículo 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 

fracción I y 150 numerales 1 y 2 del Reglamento 

del Senado de la República, someten a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, el 

siguiente dictamen conforme a los siguientes 

apartados: 

Metodología: 

i) En el capítulo de antecedentes se da constancia 

del proceso legislativo, en su trámite de inicio y 

recibo de turno para el dictamen de la referida 

Minuta de reforma;  

ii) En el capítulo correspondiente al contenido se 

exponen los motivos y alcance de la Minuta en 

estudio;  

iii) En el capítulo de consideraciones las 

Comisiones dictaminadoras expresan los 

argumentos de valoración de la Minuta en análisis 

y de los motivos que sustentan la decisión de 

aprobarla con modificaciones. 

i) Antecedentes: 

1.- En Sesión Ordinaria del 29 de noviembre de 

2007, el Senador Alfredo Rodríguez y Pacheco, a 

nombre propio y del Senador Guillermo 

Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, presentaron una 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el Artículo 30 de la Ley Agraria. 

2.- En esa misma Sesión, el Presidente de la Mesa 

Directiva, dispuso que la Iniciativa se turnara a las 

Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 

Estudios Legislativos, Segunda para su estudio y 

dictamen correspondiente. 

3.- Con fecha 13 de marzo de 2008, la Mesa 

Directiva de la H. Cámara de Senadores, modifico 

el turno de la presente Iniciativa a las Comisiones 

Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo 

Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma 

Agraria; y de Estudios Legislativos Segunda. 

4.- El 19 de febrero de 2009, el Pleno de esta 

Soberanía aprobó el dictamen de las Comisiones 

Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo 

Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma 

Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda a 

través del cual se reforma el artículo 30 de la Ley 

Agraria, turnándolo en esa misma fecha a la 

Colegisladora, para los efectos constitucionales 
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procedentes. 

5.-Con fecha 24 de febrero de 2009, la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, turnó a la Comisión de 

Reforma Agraria, para su estudio y dictamen 

correspondiente la Minuta Proyecto de Decreto 

por el que se reforma el Artículo 30 de la Ley 

Agraria. 

6.-En sesión celebrada el 28 de septiembre de 

2010, la Colegisladora aprobó y turnó a esta 

Honorable Soberanía Minuta proyecto de Decreto 

que reforma el Artículo 30 de la Ley Agraria, para 

los efectos de lo dispuesto por la fracción E del 

artículo 72 Constitucional. 

7.- En sesión celebrada el día 30 de septiembre de 

2010, la Cámara de Senadores, recibió de la H. 

Cámara de Diputados y turnó a las Comisiones 

Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo 

Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma 

Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda, 

Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma 

el Artículo 30 de la Ley Agraria, para los efectos 

de lo dispuesto por la fracción E del Artículo 72 

Constitucional.  

ii) Contenido de la Minuta: 

En el considerando marcado como “PRIMERO” la 

Comisión dictaminadora de la Colegisladora 

señala: 

“Coincidimos con la motivación de la Minuta que 

señala que la legislación agraria al tratar de 

conservar la sencillez para desahogo de los 

trámites ante autoridades ejidales, en muchos 

casos no garantiza la seguridad jurídica respecto 

de los actos que emanan de ella.” 

Asimismo en el considerando “SEGUNDO”, 

señala: 

“Que en el caso de la Representación en 

Asambleas Ejidales los caciques ejidales se 

aprovechan de la buena fe de los mandantes y 

utilizan el poder que se les otorgó para un acto 

distinto al que les fue otorgado, más aún, 

engañados de los alcances del acto son 

indebidamente representados en las Asambleas 

Ejidales.” 

En la consideración “TERCERA” la colegisladora 

enlista los requisitos para la asistencia válida de un 

mandatario a una asamblea, señalados en la 

propuesta de reforma al Artículo 30 de la Ley 

Agraria. 

Señala la Comisión dictaminadora en su 

considerando “CUARTO” que en el proceso de 

análisis de la Minuta se recibieron opiniones de la 

Secretaría de la Reforma Agraria y de la 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, 

señalando que la iniciativa encuentra sustento 

constitucional y legal y no contraviene 

disposiciones secundarias, sin embargo la 

Secretaría de la Reforma Agraria sugiere su 

modificación con el propósito de evitar costos de 

transacción a los sujetos agrarios, y garantizar que 

los testigos sean del mismo núcleo para que 

conozcan la problemática del propio ejido, 

contando adicionalmente con la opción de acudir 

ante fedatario público. 

Continúa señalando en la consideración 

“QUINTA”, que por su parte la Consejería 

Jurídica del Ejecutivo Federal hizo un estudio de 

las legislaciones locales y concluyó que la mayor 

parte de ellas establece como una de las facultades 

del Secretario del Ayuntamiento la expedición de 

copias, credenciales y certificados sobre 

documentos que acuerde el Ayuntamiento o el 

Presidente Municipal en su caso. 

Argumenta la Comisión dictaminadora, en la 

consideración marcada como “SEXTA”, que las 

legislaciones locales no hacen referencia expresa a 

la certificación y reconocimiento de firmas y 

menos aún tratándose de certificación para la 

celebración de contratos o convenios de naturaleza 

privada, como lo es el caso del mandato. 

En la consideración “SÉPTIMA”, menciona que la 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 

evidencia que si bien es cierto, existe la facultad 

expresa de los funcionarios municipales que 

detentan fe pública para certificar los hechos que 

produce el Ayuntamiento y los hechos que pueden 

ser susceptibles del conocimiento de la autoridad, 

se sugiere que la certificación de las firmas de los 

ejidatarios o avecindado se haga en presencia de la 

autoridad que este facultada para otorgar fe 

pública respecto de los actos o documentos 

emitidos por el Ayuntamiento o en su caso ante 

fedatario público.  
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Asimismo, señala en su consideración 

“OCTAVA” que en reunión plenaria de la 

Comisión de Reforma Agraria de fecha 12 de 

marzo de 2009, se analizó por sus integrantes tanto 

el texto de la Minuta como las observaciones 

recibidas, acordándose aprobar el texto con 

modificaciones.  

Dichas modificaciones de conformidad con la 

consideración “NOVENA” se basaron en el hecho 

de que es oneroso para el ejidatario ya sea acudir 

ante un fedatario (notario o corredor) o ante la 

autoridad municipal, pues también implica costos 

ya que la cabecera municipal puede estar alejada 

del ejido, lo cual generará costos a los sujetos 

agrarios. 

Por último la consideración “DÉCIMA” señala 

que los integrantes de la Comisión acordaron 

hacerle cambios a la Minuta en la inteligencia de 

que la certificación de las firmas ante estas 

instancias no es una solución para otorgar certeza 

jurídica apegada a la realidad de los sujetos 

agrarios. 

En virtud de lo argüido la Colegisladora modificó 

la Minuta proveniente de esta Soberanía, como se 

ilustra en el cuadro que a continuación se inserta: 

Texto Minuta Senado  

(Cámara de Origen) 

Texto Minuta Cámara 

de Diputados 

Artículo 30.- Para la 

asistencia válida de un 

mandatario a una asamblea 

bastará una carta-poder 

debidamente suscrita ante 

dos testigos que sean 

ejidatarios o avecindados, 

certificadas sus firmas 

ante la autoridad 

municipal que esté 

autorizada en ley para 

hacerlo o en su caso ante 

fedatario público. El 

ejidatario mandante que 

no pueda firmar, 

imprimirá su huella digital 

en la carta y solicitará a un 

tercero que firme la misma 

y asiente el nombre de 

ambos. 

  

El mandatario sólo podrá 

representar a un 

ejidatario en la asamblea 

para la cual se le confirió 

Artículo 30.- Para la 

asistencia válida de un 

mandatario a una 

asamblea bastará una 

carta-poder debidamente 

suscrita por el titular ante 

dos testigos que sean 

ejidatarios o avecindados 

del mismo núcleo al que 

pertenece el mandante. 

En caso de que el 

ejidatario mandante no 

pueda firmar, imprimirá su 

huella digital en la carta y 

solicitará a un tercero que 

firme la misma y asiente el 

nombre de ambos. 

  

 

 

 

El mandatario sólo podrá 

representar a un ejidatario 

en la asamblea para la cual 

se le confirió el poder; 

el poder; debiendo quedar 

asentada en el acta de la 

asamblea, la participación 

del mandatario y el 

documento con el que se 

acreditó. 
 

En el caso de asambleas que 

se reúnan para tratar los 

asuntos señalados en las 

fracciones VII a XIV del 

Artículo 23 de esta Ley, el 

ejidatario no podrá designar 

mandatario.  

debiendo quedar asentada 

en el acta de la asamblea, 

la participación del 

mandatario y el 

documento con el que se 

acreditó. 

 

En el caso de asambleas 

que se reúnan para tratar 

los asuntos señalados en 

las fracciones III, VII a 

XIV del artículo 23 de esta 

Ley, el ejidatario no podrá 

designar mandatario. 

iii) Consideraciones: 

Primera.- Estas Comisiones, resultan competentes 

para dictaminar la Minuta Proyecto de Decreto 

que reforma el Artículo 30 de la Ley Agraria, con 

base en lo dispuesto por los artículos 86, 93 y 94 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, 113 numeral 2, 117, 

135 numeral 1 y 150 numerales 1 y 2 del 

Reglamento del Senado de la República. 

Segunda.- Los Senadores integrantes de las 

Comisiones Unidas que dictaminan, coinciden en 

los cambios realizados por la Colegisladora, 

sustentados en el argumento de que resulta 

oneroso para los ejidatarios tanto el acudir ante 

fedatario público, como el trasladarse a la 

autoridad municipal con el fin de certificar las 

firmas, asimismo, quienes dictaminamos 

coincidimos en la modificación propuesto por la 

Colegisladora, para agregar que en el caso de 

asambleas que se reúnan para tratar los asuntos 

señalados en la fracción III del artículo 23 de la 

Ley Agraria, el ejidatario no podrá designar 

mandatario; en virtud de lo anterior se aprueban 

las modificaciones realizadas con el objeto de 

hacer accesibles a los ejidatarios, la designación 

de mandatario. 

Por lo antes expuesto, los integrantes de las 

Comisiones de Agricultura y Ganadería; 

Desarrollo Rural; Recursos Hidráulicos; Reforma 

Agraria; y Estudios Legislativos, Segunda, 

someten a la consideración del pleno de esta 

Honorable Asamblea el siguiente: 

Proyecto de Decreto por el que reforma el 

Artículo 30 de la Ley Agraria: 
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Único.- Se reforma el Artículo 30 de la Ley 

Agraria, para quedar como sigue: 

Artículo 30.- Para la asistencia válida de un 

mandatario a una asamblea bastará una carta-

poder debidamente suscrita por el titular ante dos 

testigos que sean ejidatarios o avecindados del 

mismo núcleo al que pertenece el mandante. En 

caso de que el ejidatario mandante no pueda 

firmar, imprimirá su huella digital en la carta y 

solicitará a un tercero que firme la misma y asiente 

el nombre de ambos. 

El mandatario sólo podrá representar a un 

ejidatario en la asamblea para la cual se le confirió 

el poder; debiendo quedar asentada en el acta de la 

asamblea, la participación del mandatario y el 

documento con el que se acreditó. 

En el caso de asambleas que se reúnan para tratar 

los asuntos señalados en las fracciones III, VII a 

XIV del artículo 23 de esta Ley, el ejidatario no 

podrá designar mandatario. 

Transitorios 

Único.- El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Dado en la Sala de Juntas número 1 de 

Hemiciclo de la Nueva Sede del Senado de la 

República, a los 16 días del mes de noviembre 

de 2011. 

 

 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

 

COMISIÓN DE AGRICULTURA Y 

GANADERÍA 

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN ARTÍCULO 109 BIS A LA LEY 

GENERAL DE SALUD. 

 

 

Dictamen de las Comisiones unidas de Salud y 

de Estudios Legislativos sobre la Minuta con 

proyecto de Decreto por el que se adiciona un 

artículo 109 Bis a la Ley General de Salud en 

materia de Expediente Médico Electrónico. 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos de la LXI Legislatura de la Cámara 

de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen 

Minuta con proyecto de Decreto por el que se 

adiciona un artículo 109 Bis a la Ley General de 

Salud. 

Una vez recibida por las Comisiones 

dictaminadoras, 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 85, 

86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 

178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la 

República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da 

constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo de turno para el Dictamen 

de la referida Minuta y de los trabajos previos de 

las Comisiones dictaminadoras. 

II. En el capítulo correspondiente a 

"CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza 

el alcance de la propuesta de mérito. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", 

las Comisiones expresan los argumentos de 

valoración de la Minuta y de los motivos que 

sustentan la resolución de estas dictaminadoras. 
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I. ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 29 de abril de 2010, la Diputada 

María del Pilar Torre Canales, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, 

presentó ante el pleno de Cámara de Diputados, la 

Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el 

artículo 51 Bis 2 de la Ley General de Salud. 

Con la misma fecha la Mesa Directiva de ese 

órgano legislativo turno a la Comisión de Salud la 

Iniciativa de mérito para realizar su estudio y 

dictamen correspondiente. 

2.- Con fecha 13 de diciembre de 2010, la 

Diputada María Cristina Díaz Salazar, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó ante el 

pleno de Cámara de Diputados, la Iniciativa con 

proyecto de Decreto que reforma el artículo 107 

Bis de la Ley General de Salud. 

Con la misma fecha la Mesa Directiva de ese 

órgano legislativo turno a la Comisión de Salud la 

Iniciativa de mérito para realizar su estudio y 

dictamen correspondiente. 

3.- Con fecha 7 de abril de 2011 se sometió ante el 

pleno de Cámara de Diputados, dictamen de la 

Comisión de Salud de dos iniciativas: 1) Iniciativa 

con proyecto de Decreto que reforma el artículo 

51 Bis 2 de la Ley General de Salud, y 2) 

Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el 

artículo 107 Bis de la Ley General de Salud, 

mismo que fue aprobado en sus términos. 

Con la misma fecha la Mesa Directiva de Cámara 

de Diputados remitió a la Cámara de Senadores la 

Minuta con proyecto de Decreto por el que se 

adiciona un artículo 109 Bis a la Ley General de 

Salud. 

4.- Con fecha 12 de abril de 2011, se recibió de 

Cámara de Diputados la Minuta con proyecto de 

Decreto por el que se adiciona un artículo 109 Bis 

a la Ley General de Salud. 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a las 

Comisiones unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos la Minuta de mérito para realizar su 

estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

La Minuta pretende adicionar un artículo 109 Bis 

a la Ley General de Salud, en el que se establece 

que corresponde a la Secretaría de Salud emitir la 

normatividad a que deberán sujetarse los sistemas 

de información de registro electrónico que utilicen 

las instituciones del Sistema Nacional de Salud, a 

fin de garantizar la interoperabilidad, 

procesamiento, interpretación y seguridad de la 

información contenida en los expedientes clínicos 

electrónicos. 

Artículo Único.- Se adiciona un artículo 109 Bis 

a la Ley General de Salud, para quedar como 

sigue: 

Artículo 109 Bis.- Corresponde a la Secretaría 

de Salud emitir la normatividad a que deberán 

sujetarse los sistemas de información de 

registro electrónico que utilicen las 

instituciones del Sistema Nacional de Salud, a 

fin de garantizar la interoperabilidad, 

procesamiento, interpretación y seguridad de la 

información contenida en los expedientes 

clínicos electrónicos.  

III. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión de Salud hace mención del 

Derecho a la Protección de la Salud que tienen 

todos los mexicanos, de conformidad a lo 

establecido en el numeral 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su 

vez, enfatiza que el asunto materia de la Minuta, 

como lo es el expediente clínico electrónico, es 

merecedor de especial atención ya que es una tema 

de gran relevancia en el rubro de operatividad y 

cooperación entre las distintas instituciones 

sanitarias que conforman el Sistema Nacional de 

Salud, al estar en posibilidad de compartir 

información médica de todos los pacientes tanto 

del sector público, social o privado. 

B. De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2012
1

, en su tercer eje de acción 

denominado “Igualdad de Oportunidades” 

específicamente en el rubro de salud, uno de sus 

objetivos es lograr la universalidad en el acceso a 

los servicios médicos, los cuales, se pugna para 

que sean de calidad “… a través de la integración 

funcional y programática de las instituciones 

públicas bajo la rectoría de la Secretaría de 

Salud.”
2
 

C. A nivel mundial, la tendencia de los objetivos 

                                                 
1 http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/igualdad-de-

oportunidades/salud.html 
2  http://www.dgis.salud.gob.mx/descargas/pdf/NOM-024-

SSA3-2010_SistemasECE.pdf 
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de los sistemas de salud es la de mejorar la calidad 

de atención y seguridad del paciente en el cuidado 

de su salud, asegurar la equidad en la entrega y 

disponibilidad de los servicios sanitarios, así como, 

perfeccionar las actividades de vigilancia de las 

enfermedades infecciosas emergentes. México es 

un país que se ha destacado por cumplir estas 

metas, de cara la fecha fatal establecida en los 

Objetivos para el Desarrollo del Milenio. 

D. Como se mencionó, México no se ha quedado 

rezagado y ha optimizado el Sistema Nacional de 

Salud que actualmente es proveído por múltiples 

fuentes que poseen su particular cúmulo de 

información; sin embargo, ésta se caracteriza por 

no ser homogénea, compartida, ni utilizada por 

otros durante el proceso de atención a los 

pacientes. Específicamente, las aplicaciones 

electrónicas existentes, como los expedientes 

clínicos electrónicos, no se interrelacionan en 

virtud de que carecen de estándares, catálogos 

homogéneos y vocabularios definidos. 

E. A saber, el expediente clínico “es el conjunto 

de documentos escritos, gráficos e imagenológicos 

o de cualquier otra índole, en los cuales el 

personal de salud, deberá hacer los registros, 

anotaciones y certificaciones correspondientes a su 

intervención, con arreglo a las disposiciones 

sanitarias”.
3
 

Por otra parte, el sistema de expediente clínico 

electrónico “es el medio electrónico en el cual el 

personal de salud, deberá registrar, anotar y 

certificar su intervención, relacionada con el 

paciente con arreglo a las disposiciones sanitarias. 

Permite la gestión de un único registro de salud 

longitudinal de cada paciente en un formato 

digital”
4
. 

F. Por su parte, el 8 de septiembre de 2010 se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) la Norma Oficial Mexicana NOM-024-

SSA3-2010, mediante la cual se establecen los 

objetivos funcionales y funcionalidades que 

deberán observar los productos de Sistemas de 

Expediente Clínico Electrónico para garantizar la 

interoperabilidad, procesamiento, interpretación, 

confidencialidad, seguridad y uso de estándares y 

                                                 
3 http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/168ssa18.html 
4 http://www.dgis.salud.gob.mx/descargas/pdf/NOM-024-

SSA3-2010_SistemasECE.pdf 

catálogos de la información de los registros 

electrónicos en salud, misma que “es de 

observancia obligatoria en todo el territorio 

nacional para todos los productos de Expediente 

Clínico Electrónico que se utilicen en el Sector 

Público, así como para todos los establecimientos 

que presten servicios de atención médica, personas 

físicas y morales de los sectores social y privado 

que adopten un sistema de registros electrónicos 

en salud en términos de la presente norma y de la 

legislación aplicable”
5
. 

G. Indudablemente, la carencia de información 

clínica esencial disponible para el personal médico 

deriva, en muchas ocasiones, en errores de éstos 

que pueden ser prevenidos con información 

accesible y precisa obtenida de los expedientes 

clínicos, motivo por el cual, en aras de mejorar la 

atención de los pacientes, las Comisiones 

dictaminadoras, en análisis de la presente Minuta, 

estiman necesario regular los registros electrónicos 

de salud, y concuerdan con el criterio de la 

colegisladora en homologar la citada Norma 

Oficial Mexicana con la legislación sanitaria, esto 

con la finalidad de garantizar la interoperabilidad 

entre las diferentes instituciones de salud pública y 

los establecimientos de atención médica privados 

y sociales que conforman el Sistema Nacional de 

Salud, mediante el  procesamiento, interpretación 

y seguridad de la información contenida en los 

expedientes clínicos electrónicos. 

Así, se coincide en que se adicione, en los 

términos de la Minuta, un artículo 109 Bis a la Ley 

General de Salud, toda vez que el numeral en 

comento se ubicaría en su Capítulo Único del 

Título Sexto denominado “Información para la 

salud”, siendo el lugar idóneo para insertar la 

propuesta de mérito y armonizarla con las 

disposiciones que le antecederían. 

H. Con base en lo anterior, las Comisiones unidas 

de Salud y de Estudios Legislativos, con las 

atribuciones que le otorgan los artículos 85, 86, 

89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 

178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la 

República, someten a consideración de esta 

Honorable Soberanía el siguiente: 

                                                 
5 Idem 
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PROYECTO DE DECRETO 

Único.- Se adiciona un artículo 109 Bis a la Ley 

General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 109 Bis.- Corresponde a la Secretaría 

de Salud emitir la normatividad a que deberán 

sujetarse los sistemas de información de 

registro electrónico que utilicen las 

instituciones del Sistema Nacional de Salud, a 

fin de garantizar la interoperabilidad, 

procesamiento, interpretación y seguridad de la 

información contenida en los expedientes 

clínicos electrónicos. 

TRANSITORIO 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor un 

día después de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación.  

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 61 DE LA 

LEY GENERAL DE SALUD. 

 

 

Dictamen de las comisiones unidas de Salud y 

de Estudios Legislativos de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud en 

materia de prevención de la transmisión 

perinatal del VIH/SIDA. 

 

Honorable Asamblea: 

 

A las comisiones unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos de la LXI Legislatura de la Cámara 

de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 

les fue turnada para su estudio y dictamen 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona 

diversas disposiciones de la Ley General de Salud 

en materia de prevención de la transmisión 

perinatal del VIH/SIDA. 

 

Una vez recibida por las comisiones unidas, 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 85, 86, 

89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; los artículos 56, 57, 60, 65, 87, 88, 

135, así como los artículos 113, 117, 135, 150, 

177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de 

la República, al tenor  de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da 

constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo de turno para el dictamen de 

la referida iniciativa y de los trabajos previos de 

las comisiones dictaminadoras. 

 

II. En el capítulo correspondiente a 

"CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se 

sintetiza el alcance de las propuestas de reforma 

en estudio. 

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", 

las comisiones unidas expresan los argumentos de 

valoración de la propuesta y de los motivos que 

sustentan la resolución de estas dictaminadoras. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Con fecha 1 de marzo de 2011, los senadores 

Guillermo Tamborrel Suárez, Felipe González 

González, Alfredo Rodríguez y Pacheco, José 

Antonio Badía San Martín, Martha Leticia Sosa 

Govea, Minerva Hernández Ramos, Beatriz 

Zavala Peniche, Juan Bueno Torio y Héctor Pérez 

Plazola, integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, presentaron Iniciativa 

con Proyecto de Decreto que adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud en 

materia de prevención de la transmisión perinatal 

del VIH/SIDA. 

 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado 

de la República dispuso que dicha Iniciativa, se 

turnara a las comisiones unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos, Primera para su estudio y 

dictamen correspondiente. 

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa que origina el presente dictamen, 

tiene como finalidad adicionar una fracción al 

Artículo 61 de la Ley General de Salud, con el 

propósito de que, la atención materno-infantil, que 
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tiene carácter prioritario, comprenda el 

diagnóstico y, en su caso, la atención oportuna a 

las mujeres embarazadas con VIH/SIDA a fin de 

evitar la transmisión perinatal del virus. 

 

Para ilustrar la reforma propuesta, se reproduce el 

texto de la iniciativa: 

Artículo 61.- La atención materno-infantil 

tiene carácter prioritario y comprende las 

siguientes acciones: 

I. …  

II. El diagnóstico y, en su caso, la 

atención oportuna a las mujeres 

embarazadas con VIH/SIDA a fin de 

evitar la transmisión perinatal del virus; 

III. La atención del niño y la vigilancia de 

su crecimiento y desarrollo, incluyendo la 

promoción de la vacunación oportuna y su 

salud visual;  

IV. La promoción de la integración y del 

bienestar familiar; 

V. La detección temprana de la sordera y su 

tratamiento, en todos sus grados, desde los 

primeros días del nacimiento, y  

VI. Acciones para diagnosticar y ayudar a 

resolver el problema de salud visual y 

auditiva de los niños en las escuelas 

públicas y privadas. 

 III. CONSIDERACIONES 

 

A. Estas Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos, invocan el párrafo tercero 

del artículo 4º Constitucional que menciona que 

toda persona tiene derecho a la protección de la 

salud; y aluden a la fracción XVI del artículo 73 

de la Constitución Política que faculta al Congreso 

de la Unión para dictar leyes sobre salubridad 

general de la República, concluyendo que estas 

comisiones unidas son competentes para conocer 

sobre el presente asunto. 

 

B. Luego de la aparición hace más de treinta años 

del VIH/SIDA, los Estados miembro de la 

Organización de las Naciones Unidas, han 

adoptado nuevos compromisos que los lleve a 

situar la lucha contra la epidemia en la revisión y 

renovación de las responsabilidades adquiridas. 

 

La necesidad de contribuir a los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, en específico el sexto, 

debe comprometer las acciones nacionales a seguir 

avanzando en torno al acceso universal a la 

prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo 

relacionados con el VIH, así como detener y 

reducir la propagación del virus, y eliminar el 

estigma y la discriminación. 

 

C. A lo largo de dichos años, desde que se salió a 

la luz pública la noticia de la existencia del SIDA, 

la epidemia del VIH sigue siendo un problema de 

salud pública apremiante, que produce graves 

daños tanto en la salud de la población como a la 

economía de todo el mundo, ya que se considera, 

que más de 30 millones de personas han muerto de 

SIDA y se estima que otros 33 millones de 

personas viven con el VIH, que más de 16 

millones de niños han quedado huérfanos a causa 

del SIDA, que cada día se producen más de 7 mil 

infecciones nuevas por VIH, la mayor parte de 

personas de países de ingresos bajos y medianos, y 

que además, menos de la mitad de las personas 

que viven con el VIH saben de su infección; 

además, se ha observado que si bien la transmisión 

del VIH de madre a hijo se ha casi eliminado en 

los países de altos ingresos y se dispone de 

intervenciones de bajo costo para prevenir la 

transmisión, aproximadamente 370 mil recién 

nacidos fueron infectados con el VIH en 2009. 

 

D. México, comprometido en combatir el 

VIH/SIDA, ha realizado esfuerzos en la materia, 

los cuales se encuentran establecidos en el Plan 

Nacional de Salud 2007-2012, que en su estrategia 

2 señala que se deberán fortalecer e integrar las 

acciones de promoción de la salud, prevención y 

control de enfermedades; a su vez menciona que 

se debe impulsar una política integral de 

prevención y atención de infecciones por 

VIH/SIDA y otras Infecciones de Transmisión 

Sexual (ITS); incrementar la participación de las 

organizaciones de la Sociedad Civil y las personas 

que viven con VIH/SIDA en los programas 

dirigidos a la prevención de dicha infección en la 

poblaciones de mayor riesgo; así como realizar 

campañas dirigidas a disminuir el estigma, la 

discriminación y la homofobia asociada. 

 

En ese tenor, legislativamente se contribuyó para 

lograr parcialmente los objetivos señalados. El 15 

de diciembre de 2008, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación Decreto por el que se crea 

el “Programa Nacional de Prevención, Atención y 

Control del VIH/SIDA e Infecciones de 
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Transmisión Sexual”, que será de competencia 

federal; debiendo la Secretaría de Salud y los 

gobiernos de las entidades federativas en el ámbito 

de sus respectivas competencias, coordinarse para 

la promoción del uso del condón, priorizando a las 

poblaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de 

contraer la infección del VIH/SIDA. 

 

E. Por otra parte, en relación a la iniciativa que 

nos ocupa, debe destacarse que los avances 

médicos señalan que la incidencia de niños recién 

nacidos con VIH/SIDA debería ser nula, ya que en 

la actualidad se cuenta con los medios necesarios 

para evitar  la transmisión perinatal.  

 

En este sentido, se encuentra que uno de los 

objetivos de la estrategia de ONUSIDA para el 

año 2015, es precisamente eliminar la transmisión 

vertical del VIH y reducir a la mitad la mortalidad 

materna relacionada con el sida. Es de destacarse 

que durante la última década se han conseguido 

progresos significativos, encontrando que las tasas 

de infección entre niños cuyas madres eran 

seropositivas descendieron un 26 por ciento de 

2001 a 2009. 

 

En nuestro país, cifras del Centro Nacional para la 

Prevención y Control del SIDA (CENSIDA), 

estima que en el año 2010, en México nacieron 

entre 250 y 300 niños con VIH/SIDA por año 

desde hace siete años. 

 

Derivado de lo anterior, y como medida 

apremiante de atención, es necesario seguir 

impulsando el acceso y el uso de tratamientos y 

servicios de calidad para prevenir la transmisión 

materno-infantil, así como garantizar que las 

mujeres sigan el tratamiento de forma continua, y 

mejorar el acceso a los servicios y derechos de 

salud sexual y reproductiva para las mujeres y sus 

parejas. Y por otra parte, fortalecer las acciones 

del ejecutivo, reformando el marco legislativo 

sanitario, en el entendido de que es imperioso 

detectar y atender oportunamente a las mujeres 

embarazadas con VIH/SIDA a fin de que se evite 

la trasmisión perinatal, pero no como se propone 

en la iniciativa, sino de la forma que se observa en 

el cuadro comparativo siguiente: 
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Ley vigente Iniciativa Propuesta de las comisiones 

 

Artículo 61.- La atención materno-

infantil tiene carácter prioritario y 

comprende las siguientes 

acciones: 

 

Artículo 61. … Artículo 61. … 

I. La atención de la mujer durante el 

embarazo, el parto y el puerperio; 

 

 I. La atención de la mujer durante el 

embarazo, el parto y el puerperio; así 

como la detección temprana y en su 

caso tratamiento del VIH/SIDA y 

otras Infecciones de Transmisión 

Sexual en mujeres embarazadas a 

fin de evitar la trasmisión perinatal; 

 

II. La atención del niño y la 

vigilancia de su crecimiento y 

desarrollo, incluyendo la promoción 

de la vacunación oportuna y su 

salud visual; 

 

II. El diagnóstico y, en su caso, 

la atención oportuna a las 

mujeres embarazadas con 

VIH/SIDA a fin de evitar la 

trasmisión perinatal del virus. 

II. … 

 

III. La promoción de la integración 

y del bienestar familiar. 

 

III. La atención del niño y la 

vigilancia de su crecimiento y 

desarrollo, incluyendo la 

promoción de la 

vacunación oportuna y su salud 

visual; 

 

III. La promoción de la integración y 

del bienestar familiar; 

 

IV. La detección temprana de la 

sordera y su tratamiento, en todos 

sus grados, desde los primeros días 

del nacimiento, y 

 

IV. La promoción de la 

integración y del bienestar 

familiar. 

 

IV. … 

 

V. Acciones para diagnosticar y 

ayudar a resolver el problema de 

salud visual y auditiva de los niños 

en las escuelas públicas y privadas. 

V. La detección temprana de la 

sordera y su tratamiento, en todos 

sus grados, desde los primeros 

días del nacimiento, y 

 

V. … 

 VI. Acciones para diagnosticar y 

ayudar a resolver el problema de 

salud visual y auditiva de los 

niños en las escuelas públicas y 

privadas. 

 

 

 

La propuesta realizada por las comisiones 

dictaminadoras, estriba en que, modificar la 

numeración de las actuales fracciones plantearía la 

necesidad de modificar cualquier ordenamiento 

derivado de ella, por lo que, atendiendo a la 

iniciativa, y observando el fin que busca, 

encuentra cabida dentro de la actual fracción 

primera del Artículo 61 de la Ley Sanitaria, 

coincidiendo en la necesidad de intensificar las 

medidas para prevenir, detectar y manejar 

oportunamente las infecciones no solo por VIH, 

sino de todas las de trasmisión sexual. 

 

F. Finalmente, se reforma la fracción tercera del 

citado Artículo en el entendido de que no debe 

llevar un punto y aparte, sino punto y coma. 

 

G. Las comisiones unidas que convergen en la 

realización del presente dictamen, con base en las 

consideraciones que forman parte del presente 

documento, consideran que es de aprobarse con 

cambios la iniciativa de los senadores 
proponentes, por lo que, con fundamento los 
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artículos aludidos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General, y del Reglamento 

del Senado de la República, someten a la 

consideración del Pleno de la Cámara de 

Senadores el siguiente: 

 

Proyecto Decreto 

 

Único.- Se reforman las fracciones I y III del 

Artículo 61 de la Ley General de Salud, para 

quedar como sigue: 

 

I. La atención de la mujer durante el embarazo, el 

parto y el puerperio; así como la detección 

temprana y en su caso tratamiento del 

VIH/SIDA y otras ITS en mujeres 

embarazadas a fin de evitar la trasmisión 

perinatal; 

 

II. … 

 

III. La promoción de la integración y del bienestar 

familiar; 

 

IV. a VI. … 

 

 

Transitorio 

 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Segundo.- Las erogaciones que en su caso, deban 

realizar las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal en sus ámbitos de 

competencia, para dar cumplimiento a lo dispuesto 

por el presente Decreto, deberán cubrirse en 

función de sus respectivas disponibilidades 

presupuestarias. 

 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA 

AGRARIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 148 Y SE ADICIONAN EL ARTÍCULO 

148 BIS Y UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 155, 

TODOS DE LA LEY AGRARIA. 

 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de 

Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, 

Primera, que contiene Proyecto de Decreto por 

el que se reforma el artículo 148 y se adicionan 

el artículo 148 bis y una fracción VI al artículo 

155, todos de la Ley Agraria. 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y 

de Estudios Legislativos Primera; de la LXI 

Legislatura de la Cámara de Senadores les fue 

turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva 

del Senado de la República, una Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley 

Agraria, presentada el 14 de diciembre de 2010 

por la Senadora Martha Leticia Sosa Govea, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Estudiada la proposición de referencia, las 

Comisiones Unidas que dictaminan con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 

94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; 113 numeral 2, 

117, 135 numeral 1, fracción I y 150 numerales 1 

y 2 del Reglamento del Senado de la República, 

someten a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente dictamen conforme a los 

siguientes apartados: 

Metodología: 

i) En el capítulo de antecedentes se da constancia 

del proceso legislativo, en su trámite de inicio y 

recibo de turno para el dictamen de la referida 

iniciativa de reforma;  

ii) En el capítulo de correspondiente al contenido 

se exponen los motivos y alcance de la iniciativa 

en estudio; 
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iii) En el capítulo de consideraciones las 

Comisiones dictaminadoras expresan los 

argumentos de valoración de la iniciativa de 

reforma y de los motivos que sustentan la decisión 

de aprobar en sus términos la iniciativa en análisis. 

Antecedentes: 

1.- En sesión ordinaria del 14 de diciembre de 

2010, la Senadora Martha Leticia Sosa Govea, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Agraria. 

2.- En esa misma Sesión, el Presidente de la Mesa 

Directiva, dispuso que la Iniciativa se turnara a las 

Comisiones Unidas Reforma Agraria; y Estudios 

Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen 

correspondiente.  

Contenido: 

La iniciativa de la Senadora Martha Leticia Sosa 

Govea, pretende reformar el artículo 148 así como 

adicionar los artículos 148 BIS, 148 TER y una 

fracción VI al artículo 155, todos de la Ley 

Agraria, lo anterior a fin de obligar al Registro 

Agrario Nacional para que lleve a cabo su labor de 

manera eficaz, oportuna, expedita, transparente y a 

través de personal competente y comprometido, 

así como definir de origen las funciones, alcances 

y limitaciones que en lo general deben cubrir sus 

sedes y/o delegaciones para dar mayor celeridad a 

los procesos que ante dicha Institución se 

promueven por parte de la Ciudadanía. 

Asimismo, plantea que el Registro Agrario 

Nacional realice las adecuaciones necesarias con 

el objeto de que descentralice sus funciones de 

carácter administrativo, a fin de que sus 

delegaciones establecidas en las treinta y dos 

entidades federativas, realicen la totalidad de los 

trámites y solicitudes de los usuarios, sin que para 

ello exista la necesidad de recurrir a su sede en la 

capital de la República, evitando así las 

erogaciones que deben realizar los sujetos de 

derechos agrario o sus representantes por el 

desplazamiento a la ciudad de México. 

La Senadora proponente afirma que con las 

anteriores adecuaciones a la Ley Agraria, se dará 

paso a una reestructura del Registro Agrario 

Nacional, que favorezca su función ante los 

usuarios bajo la óptica de la revolución 

administrativa que se requiere para un mejor 

funcionamiento de la Administración pública 

Federal. 

Consideraciones: 

I.- Estas Comisiones Unidas, resultan competentes 

para dictaminar la iniciativa de reforma, 

presentada por la Senadora de la República Martha 

Sosa Govea, con base en lo dispuesto por los 

artículos 86, 93 y 94 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 

fracción I y 150 numerales 1 y 2 del Reglamento 

del Senado de la República. 

II.- Las Comisiones dictaminadoras consideran 

necesario actualizar el marco normativo que 

regula la actuación del Registro Agrario Nacional, 

a fin de establecer referentes que lo vinculen a 

hacer más eficiente su desempeño, en ese sentido 

coinciden con el espíritu de la propuesta 

presentada, misma que pretende reformar el 

artículo 148 agregando un segundo párrafo, así 

como la adición de un artículo 148 bis y un 148 ter, 

así como agregar una fracción VI al artículo 155, 

cuyos contenidos serán analizados más adelante. 

En primer término la propuesta de la Senadora 

comprende reformar el artículo 148 como se 

observa en la siguiente tabla 

Ley Agraria Vigente Reforma Propuesta 

Artículo 148.- Para 

el control de la tenencia 

de la tierra y la 

seguridad documental 

derivados de la 

aplicación de esta ley 

funcionará el Registro 

Agrario Nacional, como 

órgano desconcentrado 

de la Secretaría de la 

Reforma Agraria, en el 

que se inscribirán los 

documentos en que 

consten las operaciones 

originales y las 

modificaciones que sufra 

la propiedad de las 

tierras y los derechos 

legalmente constituidos 

sobre la propiedad ejidal 

Artículo 148.-… 

 

 

 

 

 

 

El registro deberá 

operar de manera 

eficaz, oportuna, 

expedita, 

transparente y 

deberá ser operado 

por personal 

completo, competente 

y necesario.  

Las funciones del 
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y comunal. El registro 

tendrá además una 

sección especial para las 

inscripciones 

correspondientes a la 

propiedad de sociedades.  

 

registro en lo 

particular deberán 

hacerse patentes en 

los lineamientos de 

normatividad que 

establezca su 

Reglamento. 

 

Como se observa el primer párrafo de la adición 

propuesta, establece que el Registro Agrario 

Nacional deberá operar de manera eficaz, oportuna, 

expedita y transparente, asimismo –señala la 

propuesta- deberá ser operado por personal 

completo, competente y necesario. 

En ese sentido se busca obligar al Registro 

Agrario Nacional a que su operación se realice con 

las ciertas cualidades en beneficio de la ciudadanía 

que realiza trámites ante ella, dichas cualidades 

que se pretenden incluir son: 

Eficacia, esta cualidad se entiende como la 

capacidad de lograr el efecto que se desea o se 

espera, es decir, al establecer en el artículo 148 

que el Registro Agrario Nacional deberá operar de 

manera eficaz, se busca vincular a dicho Registro 

a fin de que su operación alcance siempre el efecto 

que se desea, en ese sentido el Registro Agrario 

deberá operar eficazmente para ejercer sus 

facultades de control de la tenencia de la tierra, de 

seguridad documental, de inscripción de los 

documentos en que consten las operaciones 

originales y las modificaciones que sufra la 

propiedad de las tierras y los derechos legalmente 

constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal. 

La segunda cualidad que se pretende establecer en 

la segunda fracción del artículo 148, es la 

oportunidad, ésta se entiende como la 

conveniencia de tiempo y de lugar, por lo al 

incluir esta reforma se obligará al Registro a 

operar en tiempo y lugar conveniente, en este caso 

en los términos que establezca la Ley. 

Asimismo, se busca obligar al Registro Agrario 

Nacional a operar de manera expedita. El término 

expedito implica obrar de manera pronta, en razón 

de lo anterior al adjetivar la operación del Registro 

como expedita se obligará a este órgano a obrar de 

manera pronta. 

Del mismo modo, se pretende que la operación del 

Registro Agrario Nacional sea transparente, al 

respecto es necesario señalar que los principios 

contenidos en el artículo 6° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos–de 

acceso a la información y de máxima publicidad-, 

vinculan a todos los órganos que forman parte de 

la Administración Pública Federal, sin embargo 

nunca está de más establecer en las leyes 

secundarias esta garantía de la cual gozamos todos 

los hombres en nuestro País, por lo tanto, resulta 

una demanda social que para el fortalecimiento de 

todo órgano se establezca en el marco legal la 

obligación de operar de manera transparente. 

Por último, se establece que el Registro Agrario 

Nacional deberá ser operado por personal 

completo, competente y necesario, las Comisiones 

dictaminadoras consideran que a fin de concretar 

los objetivos de la Ley Agraria es necesario 

establecer en la legislación que dicho órgano 

registral debe contar con personal capaz en el 

número que las necesidades de la sociedad lo 

demanden, situación por la cual se encuentran en 

pro de la propuesta realizada, aunque encuentran 

problemas de redacción que más a continuación se 

corregirán.  

En primer término, se cambia el nombre de 

“registro” por el de Registro Agrario Nacional. 

Como se observa en la propuesta original no se 

desdobla el nombre del Registro Agrario Nacional, 

este criterio estaría correcto si en el cuerpo de la 

Ley Agraria hubiera un artículo en el cual se dijera 

que se entenderá por ―Registro‖ al ―Registro 

Agrario Nacional‖, sin embargo en el articulado 

de todo el Titulo Octavo se maneja como 

“Registro Agrario Nacional‖, cada vez que se 

hace referencia a este órgano. 

Por lo que hace al segundo párrafo que se propone 

adicionar al artículo 148, en espíritu éste busca 

obligar al Registro Agrario Nacional a establecer 

en su reglamento todas sus funciones que en lo 

particular realiza. Las Comisiones que dictaminan 

consideran que esta adición repercutirá en ofrecer 

mayor certeza y legalidad de los actos que realice 

esta autoridad registral, en beneficio de la 

ciudadanía, empero encuentran fallas en la 

redacción de la misma, algunas de redacción y 

otras de dejar demasiado espectro para que la 

autoridad administrativa reglamente, situación por 

la cual se debe delimitar que puede ser materia del 

Reglamento todo aquello que no esté previsto por 

la ley. 

Tras analizar la propuesta de reforma del artículo 

148 se considera prudente ajustar la redacción de 

la siguiente manera: 

Redacción Iniciativa Redacción Propuesta 
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Comisiones 

El registro deberá 

operar de manera 

eficaz, oportuna, 

expedita, transparente 

y deberá ser operado 

por personal completo, 

competente y 

necesario.  

Las funciones del 

registro en lo particular 

deberán hacerse 

patentes en los 

lineamientos de 

normatividad que 

establezca su 

Reglamento. 

El Registro Agrario 

Nacional operará de 

manera eficaz, oportuna, 

expedita y transparente, 

asimismo establecerá en 

su reglamento los 

procedimientos y 

requisitos para realizar 

cualquiera de los 

trámites que de 

conformidad con la 

presente ley le 

correspondan. 

En cumplimiento de lo 

anterior, el Registro 

Agrario Nacional deberá 

integrarse por personal 

calificado y necesario 

para desempeñar los 

fines que le confieren la 

presente ley y las demás 

aplicables. 

 

El Reglamento del Registro Agrario Nacional 

carece de las bases reglamentarias mínimas en 

materia de trámites, este vacío reglamentario es 

subsanado por la dependencia a través de la 

emisión de circulares que constantemente 

cambian, este cambio de criterio para la 

realización de trámites ocasiona que los 

ciudadanos que los realicen carezcan de certeza 

jurídica, por otro lado el no tener procedimientos 

preestablecidos puede motivar corrupción, 

mediante la reforma al artículo 148 se busca 

obligar al Registro Agrario Nacional, a establecer 

de manera sucinta los procedimientos de los 

trámites que por ley se tramitan ante este órgano. 

Ahora bien, se pretenden adicionar dos artículos, 

un 148 bis y un 148 ter, cuyo contenido se 

analizará a continuación. 

Artículo 148 bis: 

“Artículo 148 BIS.- Para efecto del 

establecimiento de normas, 

organización y funcionamiento del 

Registro Agrario Nacional, 

especialmente en lo relativo a la 

competencia y descentralización de 

funciones que garantice su desarrollo de 

manera pronta, expedita y transparente, 

se regirá por un Reglamento Interno 

que deberá señalar las disposiciones 

tendientes a descentralizar su labor 

hacia las delegaciones que ha 

establecido en las entidades 

federativas.” 

Como se puede observar, se pretende que el 

Registro Agrario Nacional establezca a través de 

su reglamento: 

 Normas;  

 Organización; 

 Funcionamiento, 

 Funcionamiento relativo a la competencia 

y descentralización de funciones que 

garantice su desarrollo de manera pronta, 

expedita y transparente. 

Se busca obligar a que las disposiciones de dicho 

Reglamento tiendan a descentralizar su labor hacia 

las delegaciones que ha establecido en las 

entidades federativas, lo anterior a fin de 

beneficiar a los usuarios de dicho registro que se 

encuentran en comunidades lejanas al Distrito 

Federal. 

También se busca, a través de la adición del 

dispositivo jurídico de referencia, que el Registro 

Agrario Nacional ceda a favor de las delegaciones 

la competencia necesaria para descentralizar su 

labor y con ello hacer más eficiente, expedito y 

transparentes sus funciones.  

Las Comisiones dictaminadoras coinciden con el 

espíritu de la propuesta, sin embargo encuentran 

que la redacción es confusa y requiere ser 

simplificada. 

Para el Autor Rafael de Pina Vara, 

descentralización se entiende como la actividad 

(…) dirigida a desprender del Estado centralizado 

determinadas funciones para entregarlas a órganos 

autónomos. Siguiendo dicha definición el Registro 

Agrario Nacional es un órgano descentralizado al 

cual la Secretaria de la Reforma Agraria ha 

entregado ciertas funciones, situación por la cual 

estas no se pueden descentralizar nuevamente, 

pero si se pueden delegar a las representaciones 

estatales que el Registro tiene, situación por lo 

cual a efecto de causar contradicciones se cambia 

el término descentralización de funciones por el de 

delegación. 
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Artículo 148 ter: 

“Artículo 148 TER.- Las 

delegaciones establecidas en las 

entidades federativas, deberán 

contar con 

infraestructura,  personal 

y  presupuesto suficiente y 

adecuado para cubrir la totalidad 

de los trámites y solicitudes de 

los usuarios, sin que para ello 

exista necesidad de recurrir a su 

sede, ubicada en la capital de la 

República.  

Para efecto de materializar la 

descentralización administrativa, 

se deberá asentar y establecer la 

naturaleza de la actuación de las 

delegaciones en el contenido del 

Reglamento Interno.” 

Es observable que el artículo 148 ter está 

encaminado a otorgar, en diversos niveles, 

autonomía a las Delegaciones del Registro Agrario 

Nacional, es así como dicho numeral pretende 

referir la obligación que tiene la Administración 

Pública Federal para dotar al Registro Agrario 

Nacional de infraestructura, personal y 

presupuesto suficiente y adecuado para cumplir 

con algunos de los fines que por Ley se le otorgó a 

este Órgano. 

Asimismo, se establece que a través del 

Reglamento Interno del Registro Agrario Nacional 

se materializará la descentralización 

administrativa, a efecto de asentar y establecer la 

naturaleza de las delegaciones. 

Los integrantes de estas Comisiones están 

consientes de la necesidad de recursos que se 

requieren para hacer más eficiente al Registro 

Agrario Nacional, sin embargo consideran que no 

es necesario reformar la Ley Agraria a fin de 

establecer un referente que no vinculará 

directamente a los encargados de destinar el 

presupuesto necesario al Registro, en todo caso lo 

que se requiere es que a través del presupuesto de 

Egresos de la Federación se le asigne un recurso 

mayor a este órgano. 

En razón de lo anterior resulta innecesario agregar 

este tipo de contenidos dentro de la Ley Agraria, 

situación por la cual se desecha la propuesta de 

artículo 148 ter. 

Por último, se propone adicionar una fracción VI 

al artículo 155 para quedar como sigue: 

Artículo 155.- El Registro Agrario 

Nacional deberá: 

I – V (…)  

VI. Cumplir con entera 

responsabilidad y de forma 

expedita sus funciones y 

atribuciones, dar trámite a los 

términos de inscripción y 

tramitación en tiempo y forma, 

respetar el orden de prelación en 

las solicitudes y proceder la 

descentralización de funciones 

conforme a los lineamientos 

establecidos en el Reglamento 

específico. 

Las palabras <<entera responsabilidad>> 

constituyen un referente indeterminado que no 

establece un parámetro objetivo a través del cual 

se entienda cuando la autoridad registral ejerce 

con responsabilidad sus funciones y atribuciones, 

situación por la cual estas Comisiones Senatoriales 

recomiendan eliminarlo de la redacción.  

Redacción Iniciativa Redacción Propuesta 

Comisiones 

Artículo 148 BIS.- Para 

efecto del 

establecimiento de 

normas, organización y 

funcionamiento del 

Registro Agrario 

Nacional, especialmente 

en lo relativo a la 

competencia y 

descentralización de 

funciones que garantice 

su desarrollo de manera 

pronta, expedita y 

transparente, se regirá 

por un Reglamento 

Interno que deberá 

señalar las 

disposiciones tendientes 

a descentralizar su labor 

hacia las delegaciones 

que ha establecido en 

las entidades 

federativas.” 

Artículo 148 bis.- El 

Reglamento Interno del 

Registro Agrario 

Nacional establecerá 

las normas de 

organización y 

funcionamiento, 

necesarias para 

garantizar que el 

ejercicio de sus 

facultades se realice de 

manera pronta, 

expedita y transparente. 

Asimismo delegará a 

sus representaciones en 

los estados las 

facultades necesarias, a 

fin de cumplimentar lo 

anterior. 
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Por otro lado, se considera necesario sí establecer 

que el Registro Agrario Nacional deberá dar 

trámite a todos los asuntos de manera expedita, 

respetando el orden de prelación en las solicitudes, 

empero estiman preciso establecer una 

temporalidad que vincule de manera más directa al 

órgano registral a dar respuesta a cualquier 

solicitud ciudadana. 

En razón de lo anterior, se propone elevar a nivel 

de ley el termino que se establece en el artículo 56 

del Reglamento Interior del Registro Agrario 

Nacional a fin de darle mayor fuerza vinculatoria 

al mismo, quedando la redacción de la fracción VI 

del artículo 155 de la siguiente manera: 

 

Artículo 155.- El Registro Agrario 

Nacional deberá: 

I – III (…)  

IV. Disponer el procesamiento y 

óptima disponibilidad de la 

información bajo su resguardo; 

V. Participar en la regularización 

de la tenencia de la tierra ejidal y 

comunal en los términos que 

señala el artículo 56 de esta ley; y 

VI. Tramitar de manera expedita 

todas las solicitudes que le sean 

planteadas y, en todo caso 

producirá una respuesta en un 

plazo que no excederá de sesenta 

días naturales, contados a partir 

de la fecha de presentación de la 

solicitud  

Por lo antes expuesto, los integrantes de las 

Comisiones Unidas de Reforma Agraria y 

Estudios Legislativos, Primera, someten a la 

consideración del Pleno de esta Honorable 

Asamblea el siguiente: 

 

Proyecto de Decreto: 

Único.- Se reforma el artículo 148 y se adicionan 

el artículo 148 bis y una fracción VI al artículo 

155, todos de la Ley Agraria, para quedar como 

sigue: 

Artículo 148.-… 

El Registro Agrario Nacional operará de 

manera eficaz, oportuna, expedita y 

transparente, asimismo establecerá en su 

reglamento los procedimientos y requisitos 

para realizar cualquiera de los trámites que de 

conformidad con la presente ley le 

correspondan. 

En cumplimiento de lo anterior, el Registro 

Agrario Nacional deberá integrarse por 

personal calificado para desempeñar los fines 

que le confieren la presente ley y las demás 

aplicables. 

Artículo 148 bis.- El Reglamento Interno del 

Registro Agrario Nacional establecerá las 

normas de organización y funcionamiento, 

necesarias para garantizar que el ejercicio de 

sus facultades se realice de manera pronta, 

expedita y transparente. Asimismo delegará a 

sus representaciones en los estados las 

facultades necesarias, a fin de cumplimentar lo 

anterior. 

Artículo 155.-… 

I a III (…)  

IV. Disponer el procesamiento y óptima 

disponibilidad de la información bajo su resguardo; 

V. Participar en la regularización de la tenencia de 

la tierra ejidal y comunal en los términos que 

señala el artículo 56 de esta ley; y 

VI. Tramitar de manera expedita todas las 

solicitudes que le sean planteadas y, en todo 

caso emitirá una respuesta en un plazo que no 

exceda de sesenta días naturales, contados a 

partir de la fecha de recepción de la solicitud. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación.  

Segundo.- El Ejecutivo Federal, a través de la 

Secretaría de la Reforma Agraria tendrá un plazo 

de 180 días naturales a partir de la entrada en 

vigor del presente decreto, para realizar las 

adecuaciones reglamentarias a fin de dar 

cumplimiento a las modificaciones realizadas. 

 

Dado en la Sala de Juntas número 1 del 

Hemiciclo de la Nueva Sede del Senado de la 

República, a los 16 días del mes de noviembre 

de 2011. 

 

A t e n t a m e n t e 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA 

AGRARIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 181 DE LA LEY AGRARIA. 

 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de 

Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, 

Primera, que contiene Proyecto de Decreto por 

el que se reforma el Artículo 181 de la Ley 

Agraria. 

 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y 

de Estudios Legislativos Primera; de la LXI 

Legislatura de la Cámara de Senadores les fue 

turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva 

del Senado de la República Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se reforma el artículo 181 de 

la Ley Agraria, presentada el 14 de diciembre de 

2010 por los Integrantes de la Comisión de 

Reforma Agraria, Senadores: Eduardo Tomás 

Nava Bolaños, Francisco Herrera León, Arturo 

Herviz Reyes, Alfredo Rodríguez y Pacheco y 

Julio César Aguirre Mendez. 

Estudiada la proposición de referencia, las 

Comisiones Unidas que dictaminan con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 

94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; 113 numeral 2, 

117, 135 numeral 1, fracción I y 150 numerales 1 

y 2 del Reglamento del Senado de la República, 

someten a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente dictamen conforme a los 

siguientes apartados: 

Metodología: 

i) En el capítulo de antecedentes se da constancia 

del proceso legislativo, en su trámite de inicio y 

recibo de turno para el dictamen de la referida 

iniciativa de reforma;  

ii) En el capítulo de consideraciones, las 

Comisiones dictaminadoras expresan los 

argumentos de valoración de la iniciativa de 

reforma y de los motivos que sustentan la decisión 

de aprobar en sus términos la iniciativa en análisis. 

Antecedentes: 

1.- En sesión ordinaria del 14 de diciembre de 

2010, los Integrantes de la Comisión de Reforma 

Agraria, Senadores: Eduardo Tomás Nava 

Bolaños, Francisco Herrera León, Arturo Herviz 

Reyes, Alfredo Rodríguez y Pacheco y Julio César 

Aguirre Mendez, presentaron Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el 

Artículo 181 de la Ley Agraria, a través de la cual 

proponen facultar a los Tribunales Agrarios para 

desechar demandas por notoriamente 

improcedentes. 

2.- En esa misma Sesión, el Presidente de la Mesa 

Directiva, dispuso que la Iniciativa se turnara a las 

Comisiones Unidas Reforma Agraria; y Estudios 

Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen 

correspondiente.  

 

Consideraciones: 

En la IV reunión ordinaria de la Comisión de 

Reforma Agraria de 9 de diciembre de 2010, se 

analizó la Minuta que desecha el Proyecto de 

Decreto por el que se reforman los artículos 164, 

181 y se adiciona un artículo 181 Bis a la Ley 

Agraria, devuelta a esta Soberanía por la Cámara 

de Diputados, el 7 de octubre de 2010, tras realizar 

un profundo análisis de la misma, los Senadores 

integrantes de la Comisión estuvieron de acuerdo 

en aprobar en sus términos la Minuta de referencia. 

Sin embargo, y en virtud de haberse recibido 

opiniones favorables por las dependencias de la 

administración pública federal, los Senadores 

Integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, 

acordamos rescatar a través de una nueva 

propuesta el espíritu de la iniciativa que en un 

inicio presentó el Senador Francisco Herrera León, 

en Sesión Ordinaria del 2 de octubre de 2007, la 

cual consistía en generar elementos jurídicos para 

que los Tribunales Agrarios, pudieran desechar las 

demandas notoriamente improcedentes. 

Los Senadores integrantes conocemos de primera 

mano los problemas que abaten a la impartición de 

justicia agraria en México, sabemos que en 

particular la sobrecarga de trabajo es una 

innegable realidad que impide llevar a cabo el 

principio de inmediatez y por ello estiman 

necesario reformar el artículo 181 de la Ley 

Agraria, con el fin de mitigar este problema. 

Como se expuso en la iniciativa de reforma, 

consideramos que el rezago en los Tribunales 

Agrarios se debe -en gran parte- a que hasta hoy, 

no existe una norma que deseche por notoriamente 

improcedentes las demandas agrarias, por lo tanto 

los tribunales deben admitir y conocer todas 

aquéllas que le sean presentadas, en detrimento de 

los asuntos planteados en cada tribunal, 
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aumentando con ello, la carga de trabajo de 

manera innecesaria. 

Las garantías de seguridad jurídica plasmadas en 

nuestra Ley Fundamental, establecen entre otras, 

que, “toda persona tiene derecho a que se le 

administre justicia por tribunales que estarán 

expeditos para impartirla en los plazos y términos 

que fijen las leyes, entendiendo sus resoluciones 

de manera pronta, completa e imparcial. Su 

servicio será gratuito, quedando en consecuencia, 

prohibidas las costas judiciales. Por tanto, los 

tribunales agrarios deben proveer lo necesario a 

fin de desahogar el mayor número de actuaciones 

procesales en una sola audiencia, cuando así lo 

permita la ley y sin perjuicio de los derechos de 

las partes. 

Caso contrario, cuando se advierte que las 

demandas planteadas son improcedentes por 

competencia de grado o materia y en virtud de las 

mismas, se deben conocer sin tener facultad para 

desecharlas, por lo que, es congruente con nuestro 

sistema jurídico la iniciativa que se propone. 

En materia adjetiva agraria, el artículo 167 de la 

Ley Agraria establece que el Código Federal de 

Procedimientos Civiles es supletorio cuando no 

exista disposición expresa en la ley, siendo que en 

esta materia –la civil- se contempla el 

desechamiento de las demandas. 

Es importante señalar que al desechar por 

improcedente la demanda, los juzgadores agrarios 

tendrán -como condición necesaria- que 

fundamentar y motivar tal resolución garantizando 

con ello el principio de legalidad. Es prudente 

señalar que la Administración Pública Federal a 

través de la Procuraduría Agraria sobre la 

propuesta de reforma del artículo 181 de la Ley 

Agraria comentó: 

En efecto, la Ley de la materia no regula la 

facultad de los Tribunales Agrarios para poder 

desechar demandas, para el caso que adviertan 

notoria improcedencia, lo que obliga a darles 

entrada substanciando un procedimiento inoficioso 

y en la sentencia respectiva emitir la resolución 

correspondiente; la actividad distrae importante y 

valioso tiempo que debe emplearse en la 

sustanciación de controversias cuyas demandas se 

encuentren debidamente fundadas y motivadas, 

situación que atenta contra el mandato contenido 

en el artículo 17 Constitucional, segundo párrafo, 

el cual en la parte que interesa destacar dispone 

que “Toda persona tiene derecho a que se le 

administre justicia por tribunales que estarán 

expeditos para impartirla en los plazos y términos 

que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 

manera pronta, completa e imparcial…” 

En ese sentido, la propuesta que se formula es de 

suma trascendencia, ya que de aprobarse 

contribuirá a que la justicia en materia agraria sea 

expedita, a favor de los sujetos de derecho. 

A juicio de la Secretaria de la Reforma Agraria la 

propuesta que se presenta, fortalece las garantías 

de seguridad jurídica para los gobernados, 

haciendo congruentes los principios procesales de 

concentración y celeridad, en virtud de los cuales, 

los tribunales agrarios se proponen que la justicia 

sea pronta y expedita. 

Es necesario señalar que las opiniones enviadas 

por la administración pública federal, contemplan 

también algunas modificaciones sobre la propuesta 

original. 

A juicio de la Procuraduría Agraria la adición 

propuesta al artículo 181 debía modificarse de la 

siguiente manera: 

Artículo 181.- Presentada la 

demanda o realizada la 

comparecencia, el tribunal del 

conocimiento la examinará y, si 

hubiera irregularidades en la misma 

o se hubiere omitido en ella alguno 

de los requisitos previstos 

legalmente, prevendrá al 

promovente para que los subsane 

dentro del término de ocho días. 

“Una vez transcurrido dicho plazo, 

sin que el interesado haya 

subsanado lo requerido por el 

tribunal, la desechará de plano, de 

igual manera lo hará para el caso 

de que advierta que la demanda es 

notoriamente improcedente, 

fundando y motivando su 

resolución”. 
Por su parte, el Tribunal Superior Agrario 

realizó la siguiente propuesta de redacción, con el 

fin de facultar a los tribunales para desechar 

demandas por notoriamente improcedentes, bajo 

ciertos requisitos: 

Artículo 181.- Presentada la 

demanda o realizada la 

comparecencia, el tribunal del 

conocimiento la examinará y si 

advierte que es notoriamente 

improcedente, la desechará de 

plano.  

Si hubiera irregularidades en la 

demanda o se hubiese omitido 
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alguno de los requisitos previstos 

legalmente, el tribunal 

prevendrá al actor para que lo 

subsane dentro del término de 

ocho días. Si transcurrido este 

plazo nada manifestara el 

promovente o la prevención no 

fuera desahogada en los términos 

requeridos, también se desechará. 

En ambos casos la resolución que 

se dicte, deberá ser fundada y 

motivada. 
 

Para mayor análisis de las propuestas enviadas 

tanto por la Procuraduría Agraria como por el 

Tribunal Superior Agrario se realizó un análisis 

normativo de los supuestos que contiene cada 

reforma propuesta: 

 
Propuesta de 

Reforma 

Análisis normativo de la 

propuesta 

Procuraduría 

Agraria. 
  

Artículo 181.- … 

Una vez 

transcurrido dicho 

plazo, sin que el 

interesado haya 

subsanado lo 

requerido por el 

tribunal, la 

desechará de plano, 

de igual manera lo 

hará para el caso de 

que advierta que la 

demanda es 

notoriamente 

improcedente, 

fundando y 

motivando su 

resolución. 

La propuesta presentada por la 

Procuraduría Agraria, 

contempla reformar solamente 

el primer párrafo del artículo 

181 de la Ley Agraria, dicha 

reforma contiene los 

siguientes supuestos 

normativos: 

  

Se faculta a los tribunales 

Agrarios a: 

  

a)     Desechar de plano la 

demanda  cuando el 

interesado no haya 

subsanado lo 

requerido por el 

tribunal; 

  

b)     Desechar de plano la 

demanda cuando esta 

sea notoriamente 

improcedente. 

 

En ambos casos la resolución 

que deseche la demanda debe 

estar fundada y motivada, es 

decir, el tribunal no puede 

desechar demandas si no 

funda y motiva su resolución. 

Tribunal Superior 

Agrario. 

Artículo 181.- 

Presentada la 

demanda o realizada 

La propuesta presentada por el 

Tribunal Superior Agrario, 

reforma en su totalidad al 

artículo 181 de La Ley 

Agraria, ésta contiene los 

la comparecencia, el 

tribunal del 

conocimiento la 

examinará y si 

advierte que es 

notoriamente 

improcedente, la 

desechará de plano.  

Si hubiera 

irregularidades en la 

demanda o se 

hubiese omitido 

alguno de los 

requisitos previstos 

legalmente, el 

tribunal prevendrá 

al actor para que lo 

subsane dentro del 

término de ocho 

días. Si transcurrido 

este plazo nada 

manifestara el 

promovente o la 

prevención no fuera 

desahogada en los 

términos requeridos, 

también se 

desechará. 

En ambos casos la 

resolución que se 

dicte, deberá ser 

fundada y motivada. 

siguientes supuestos 

normativos: 

  

Los tribunales Agrarios están 

facultados para: 

  

a)     Desechar las 

demandas en 

caso de notoria 

improcedencia 

(procede el 

desechamiento 

una vez 

presentada la 

demanda o 

realizada la 

comparecencia y 

previo examen 

de la misma) 

  

b)     Si hubiere 

irregularidades u 

omisiones de los 

requisitos 

previstos en la 

ley el tribunal 

debe: 

  

     Prevenir al actor 

para subsanar dentro 

del término de ocho 

días,  

  

Se faculta al Tribunal a 

desechar la demanda sí: 

  

a)     Si dentro del 

término el actor no 

manifiesta nada; o 

  

b)     La prevención no se 

desahoga en los 

términos requeridos 

por el tribunal. 

  

En todos casos la resolución 

que deseche la demanda debe 

estar fundada y motivada, es 

decir, el tribunal no puede 

desechar demandas si no 

funda y motiva su resolución. 

 

Por ello, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 71 fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y 8 numeral I 

fracción I, 164 numeral 1, 169 numerales 1 y 4 y 

172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la 



 GACETA DEL SENADO Página 266 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 8 de diciembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

República, sometemos a la consideración de esta 

Cámara de Senadores, el siguiente: 

Proyecto de Decreto: 

Único.- Se reforma el artículo 181 de la Ley 

Agraria, para quedar como sigue: 

Artículo 181.- Presentada la demanda o 

realizada la comparecencia, el tribunal del 

conocimiento la examinará y si advierte que es 

notoriamente improcedente, la desechará de 

plano.  

Si hubiera irregularidades en la demanda o se 

hubiese omitido alguno de los requisitos 

previstos legalmente, el tribunal prevendrá al 

actor para que lo subsane dentro del término 

de ocho días. Si transcurrido este plazo nada 

manifestara el promovente o la prevención no 

fuera desahogada en los términos requeridos, 

también se desechará. 

En todos los casos la resolución que se dicte, 

deberá ser fundada y motivada. 

TRANSITORIOS 
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Dado en la Sala de Juntas número 1 del 

Hemiciclo de la Nueva Sede del Senado de la 

República, a los 16 días del mes de noviembre 

de 2011. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE POBLACIÓN Y DESARROLLO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, 

EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 94 Y 113, 

FRACCIÓN VI DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN.  
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE POBLACIÓN Y DESARROLLO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, 

EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY DE 

MIGRACIÓN. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y 

FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 73 QUATER DE 

LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR. 

 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS,  A LA 

MINUTA POR LA QUE SE REFORMA EL 

PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 73 

QUÁTER DE LA LEY FEDERAL DE 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las comisiones unidas de Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos, les fue 

turnada para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, la minuta por la que se reforma el 

primer párrafo del artículo 73 Quáter de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor. 

 

Con fundamento en los artículos 71 y 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los artículos 86, 94 y demás relativos 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como de lo 

dispuesto por los artículos 117, 135, 182, 188, 190 

y demás relativos y aplicables del  Reglamento del 

Senado de la República, una vez analizado el 

contenido del proyecto en comento, estas 

comisiones someten a los integrantes de la 

Honorable Asamblea el presente dictamen, con los 

siguientes apartados: 

 

 

ANTECEDENTES: 

 

1. En la sesión del día 6 abril de 2011, el 

Diputado Aarón Irízar López, presentó 

una iniciativa por la que se reforma el 

primer párrafo del artículo 73 Quáter de la 

Ley Federal de Protección al Consumidor. 

 

2. Siendo aprobado el dictamen 

correspondiente, la Mesa Directiva de la 

H. Cámara de Diputados acordó se 

remitiera a la Cámara de Senadores para 

los efectos constitucionales. 

 

3. El 22 de noviembre de 2011,  el Pleno de 

la Cámara de Senadores recibió la Minuta 

referida. La Mesa Directiva ordenó se 

turnará a las comisiones unidas de 

Comercio y Fomento Industrial y de 

Estudios Legislativos,  para su estudio y 

dictamen. 

 

 

MATERIA DE LA INICIATIVA: 
 

La minuta propone ampliar la vigencia mínima de 

las garantías  en la adquisición de bienes 

inmuebles que actualmente es de un año. 

Incrementando a cinco años el plazo mínimo de 

garantía para cuestiones estructurales, tres años 

para impermeabilización y un año para todos los 

demás elementos.  

 

METODOLOGÍA: 

  

Las comisiones realizan el análisis y valoración de 

esta minuta mediante la evaluación de los 

argumentos planteados en la exposición de 

motivos del iniciante, así como de las 

consideraciones de la colegisladora, los 

comentarios recibidos por las áreas competentes 

de la administración pública y de la información 

pública disponible al momento de su 

dictaminación. 

 

 

CONSIDERACIONES: 
 

El Diputado Aarón Irízar López propuso a la 

Cámara de Diputados aumentar el plazo mínimo 

de garantía en la adquisición de bienes inmuebles 

toda vez que menciona que los defectos o vicios 

ocultos de la estructura de este tipo de bienes o los 

defectos o fallas de la construcción, no siempre 

son visibles dentro del primer año, lo que genera 

graves efectos para la economía de los 

consumidores. La minuta que nos ocupa apreció 

adecuada esta propuesta. 

 

Al respecto, efectivamente el artículo 73 quater de 

la Ley Federal de Protección al Consumidor (en 

adelante LFPC) establece un plazo mínimo de 

garantía de un año en las transacciones de 
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inmuebles, plazo en el que el proveedor tendrá la 

obligación de realizar, sin costo alguno para el 

consumidor, cualquier acto tendiente a la 

reparación de los defectos o fallas presentados por 

el bien objeto del contrato, lo cual se considera 

insuficiente y breve para problemas relacionados 

con las cuestiones estructurales y la 

impermeabilización de los inmuebles, que la 

minuta incrementa a cinco y tres años, 

respectivamente. 

 

Por lo anterior,  se aprecia adecuada la reforma 

que propone la minuta y es de aprobarse en sus 

términos, toda vez que contribuye a incrementar 

los derechos y protección de los consumidores de 

inmuebles, particularmente vivienda, en virtud de 

que amplía la obligación del proveedor de realizar, 

sin costo alguno para el consumidor, la reparación 

de los defectos o fallas que pudiera presentar la 

construcción durante los períodos mencionados. 

 

CONCLUSIONES: 

 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de 

las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos consideran 

que la minuta presentada es de aprobarse y 

someten a la consideración del Pleno el siguiente: 

 

 

RESOLUTIVO 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 73 QUATER DE LA LEY 

FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR 

  

  

Artículo Único.-  Se reforma el primer párrafo del 

artículo 73 quater de la Ley Federal de Protección 

al Consumidor, para quedar como sigue: 

   

ARTÍCULO 73 quater.- Todo bien inmueble 

cuya transacción esté regulada por esta Ley, 

deberá ofrecerse al consumidor con la garantía 

correspondiente, la cual no podrá ser inferior a 

cinco años para cuestiones estructurales y tres 

años para impermeabilización; para los demás 

elementos la garantía mínima será de un año. 

Todos los plazos serán contados a partir de la 

entrega real del bien. En el tiempo en que dure la 

garantía el proveedor tendrá la obligación de 

realizar, sin costo alguno para el consumidor, 

cualquier acto tendiente a la reparación de los 

defectos o fallas presentados por el bien objeto del 

contrato. 

 

... 

TRANSITORIO 

  

 Único.- El presente Decreto entrará en vigor al 

día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión el día 29 de noviembre de 

2011. 

 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO 

INDUSTRIAL 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y 

FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN II Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII 

DEL ARTÍCULO 65 DE LA LEY FEDERAL DE 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 

 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, A LA 

MINUTA POR LA QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 65 DE LA LEY FEDERAL DE 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las comisiones unidas de Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos, les fue 

turnada para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, la minuta por la que se reforma el 

artículo 65 de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor. 

 

Con fundamento en los artículos 71 y 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los artículos 86, 94 y demás relativos 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como de lo 

dispuesto por los artículos 117, 135, 182, 188, 190 

y demás relativos y aplicables del  Reglamento del 



 GACETA DEL SENADO Página 296 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 8 de diciembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

Senado de la República, una vez analizado el 

contenido del proyecto en comento, estas 

comisiones someten a los integrantes de la 

Honorable Asamblea el presente dictamen, con los 

siguientes apartados: 

 

 

ANTECEDENTES: 

 

1. El día 9 de marzo de 2011, la Diputada 

Susana Hurtado Vallejo, DEL Grupo 

Parlamentario del PRI, presentó la 

iniciativa por la que se reforma  el artículo 

65 de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor. 

 

2. Siendo aprobado el dictamen 

correspondiente, la Mesa Directiva de la 

H. Cámara de Diputados acordó se 

remitiera a la Cámara de Senadores para 

los efectos constitucionales. 

 

3. El 4 de octubre de 2011,  el Pleno de la 

Cámara de Senadores recibió la Minuta 

referida. La Mesa Directiva ordenó se 

turnará a las comisiones unidas de 

Comercio y Fomento Industrial y de 

Estudios Legislativos,  para su estudio y 

dictamen. 

 

 

MATERIA DE LA INICIATIVA: 
 

La minuta propone precisar el lugar e inmueble 

donde se prestará el servicio y establece la 

obligación para el prestador del servicio de exhibir 

copia certificada de la afectación del inmueble que 

se destine al servicio de tiempo compartido para 

garantizar que corresponde al mismo número de 

años que se está ofreciendo el servicio 

 

Asimismo, adiciona una fracción VII al artículo 

65, para establecer que los servicios de tiempo 

compartido a prestarse en el extranjero podrán ser 

comercializados en nuestro País únicamente 

cuando las personas físicas o morales que ofrezcan 

y/o presten y/o comercialicen los servicios sean 

sujetos de comercio, en México. Además, para 

disponer la obligación de acreditar 

fehacientemente que la representada es el dueño 

del inmueble y que cuenta con la autorización para 

ser destinado a la comercialización de tiempo 

compartido. 

 

METODOLOGÍA: 

  

Las comisiones realizan el análisis y valoración de 

la minuta en comento mediante la evaluación de 

los argumentos planteados en la exposición de 

motivos del iniciante, así como de las 

consideraciones de la colegisladora, los 

comentarios recibidos por las áreas competentes 

de la administración pública y de la información 

pública disponible al momento de su 

dictaminación. 

 

CONSIDERACIONES: 
 

Las comisiones dictaminadoras aprecian que las 

reformas y adiciones que propone la minuta 

contribuyen en la protección de los derechos de 

los consumidores y garantizan la seguridad 

jurídica de los mismos en materia de servicios de 

tiempo compartido. 

 

Por lo anterior, se considera que es de aprobarse 

en sus términos 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de 

las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos consideran 

que la minuta presentada es de aprobarse y 

someten a la consideración del Pleno el siguiente: 

 

 

DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción II, 

y se adiciona la fracción VII del artículo 65 de la 

Ley Federal de Protección al Consumidor, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo Único.- Artículo 65. La venta o preventa 

de un servicio de tiempo compartido sólo podrá 

iniciarse cuando el contrato respectivo esté 

registrado en la Procuraduría y cuando 

especifique: 

 

I.  ... 

 

II. Lugar e inmueble donde se prestará el 

servicio, exhibiendo copia certificada de la 



 GACETA DEL SENADO Página 297 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 8 de diciembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

afectación del inmueble o parte del mismo ante 

notario público mediante el acto jurídico de 

una declaración unilateral de la voluntad o 

fideicomiso en el que se destine el inmueble al 

servicio de tiempo compartido por el número 

de años que se está ofreciendo el servicio, 

debiendo obtener el registro definitivo en el 

Registro Público de la Propiedad, para con ello 

registrarse en la Procuraduría Federal del 

Consumidor; dejando a salvo los derechos de 

propiedad del proveedor una vez concluida la 

afectación; 

 

III. y IV. … 

 

V. Las opciones de intercambio con otros 

prestadores del servicio y si existen costos 

adicionales para realizar tales intercambios; 

 

VI. Descripción de las fianzas y garantías que se 

otorgarán en favor del consumidor, y 

 

VII. En lo relativo a los servicios de tiempo 

compartido a prestarse en el extranjero éstos 

podrán ser comercializados en la República 

Mexicana únicamente cuando las personas 

físicas o morales que ofrezcan y/o presten y/o 

comercialicen los servicios sean sujetos de 

comercio, en México, de conformidad con las 

leyes aplicables, y que se hayan constituido en 

lo general, así como en lo especial en materia de 

tiempo compartido o club vacacional, de 

conformidad  con las leyes de su país de origen; 

en caso de ser omisas, las personas referidas en 

el párrafo anterior deberán acreditar 

fehacientemente que su representada es el 

dueño del inmueble y su autorización a ser 

destinado a la comercialización de  tiempo 

compartido.”  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO.- La Secretaría contará con un 

periodo de tres meses a partir de la publicación del 

presente Decreto en el Diario Oficial de la 

Federación, para emitir la Norma Oficial 

Mexicana, ajustada al cumplimiento del mismo. 

 

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión el día 29 de noviembre de 

2011. 

 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO 

INDUSTRIAL 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y 

FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 7O. Y SE 

ADICIONAN LAS FRACCIONES V AL ARTÍCULO 

7O. Y X AL ARTÍCULO 37 DE LA LEY FEDERAL 

PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA Y 

LA ACTIVIDAD ARTESANAL. 

 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, A LA 

MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V 

AL ARTÍCULO 7o Y UNA FRACCIÓN X AL 

ARTÍCULO 37 DE LA LEY FEDERAL PARA 

EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA 

Y LA ACTIVIDAD ARTESANAL. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las comisiones Unidas de Comercio y Fomento 

Industrial, y de Estudios Legislativos, a la minuta 

proyecto de decreto por el que se adiciona  una 

fracción V al artículo 7o y una fracción X al 

artículo 37 de la Ley Federal para el Fomento de 

la Microindustria y la Actividad Artesanal. 

 

Con fundamento en el artículo 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los artículos 86, 94 y demás relativos 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 

117, 135, 182, 188, 190 y demás relativos del 

Reglamento del Senado de la República y 

habiendo analizado el contenido de la minuta en 

comento, estas comisiones someten a los 

integrantes de esta Honorable Asamblea el 

presente dictamen al tenor de los antecedentes y 

consideraciones que enseguida se expresan: 
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ANTECEDENTES: 

 

1. En la sesión de la Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión del 28 de 

abril de 2011, el Diputado Carlos Manuel 

Joaquín González, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó una iniciativa que 

adiciona  una fracción V al artículo 7o y 

una fracción X al artículo 37 de la Ley 

Federal para el Fomento de la 

Microindustria y la Actividad Artesanal. 

En esa misma fecha, el Presidente de la 

Mesa Directiva, determinó que se turnara 

a la Comisión de Economía de la Cámara 

de Diputados.  

 

2. Siendo aprobado el dictamen 

correspondiente, la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados acordó se remitiera 

a la H. Cámara de Senadores para los 

efectos constitucionales. 

 

3. El 18 de octubre de 2011, el Pleno de la 

Cámara de Senadores recibió la minuta 

referida. La Mesa Directiva ordenó se 

turnará a la Comisión de Comercio y 

Fomento Industrial y de Estudios 

Legislativos, para su estudio y dictamen.   

 

CONTENIDO DE LA MINUTA: 

 

Propone que se incluya, expresamente en la Ley 

para el Fomento de la Microindustria y la 

Actividad Artesanal, al sector turístico para que 

participe en el desarrollo de acciones que permitan 

a la microindustria y a la actividad artesanal 

incrementar su competitividad y productividad.  

 

METODOLOGÍA: 

 

Las comisiones realizan el análisis y valoración de 

la presente minuta de manera integral tomando en 

consideración los antecedentes contenidos en la 

misma, así como el marco jurídico vigente de la 

Ley para el Fomento de la Microindustria y la 

Actividad Artesanal y las opiniones de las 

autoridades administrativas correspondientes.  

 

CONSIDERACIONES: 

Estas comisiones dictaminadoras coinciden con la 

Colegisladora en aprobar la propuesta objeto de 

este dictamen por las siguientes razones: 

Las comisiones coinciden con el proponente en la 

necesidad de regular a favor de las microindustrias 

y artesanos del mercado turístico, de manera que 

se les incluya expresamente en la Ley para el 

Fomento de la Microindustria y la Actividad 

Artesanal, como uno de los sectores beneficiados 

por los apoyos que otorga esta ley.  

 

El promovente plantea recurrir al turismo como 

herramienta para potenciar la productividad y 

competitividad de la economía mexicana, lograr 

un crecimiento económico sostenido y acelerar la 

creación de empleos. Es por ello que resulta 

necesario impulsar la creación de microindustrias 

en zonas con alto porcentaje de turistas, creando 

empleos que servirán como un vehículo eficaz 

para la instalación y permanencia de este tipo de 

empresas.  

 

Ahora bien, la Ley para el Fomento de la 

Microindustria y la Actividad Artesanal, establece 

en el artículo 1 que su objeto es fomentar el 

desarrollo de la microindustria y de la actividad 

artesanal mediante el otorgamiento de apoyos 

fiscales, financieros, de mercado y de asistencia 

técnica; la simplificación de trámites de 

constitución y funcionamiento de este tipo de 

industrias; la simplificación de trámites 

administrativos ante autoridades federales y la 

coordinación de las autoridades locales o 

municipales para este fin. 

 

No obstante lo anterior, este ordenamiento jurídico 

no contiene dispositivos que otorguen apoyos o 

incentivos a microindustrias y artesanos que 

operen en zonas turísticas, aun cuando, como lo 

señala el legislador en su iniciativa, deben ser 

consideradas zonas de prioridad para la instalación 

de microindustrias artesanales.  

 

En este sentido, se propone adicionar una fracción 

V al artículo 7o. de la Ley Federal para el 

Fomento de la Microindustria y la Actividad 

Artesanal para quedar como sigue:  

 

ARTÍCULO 7o. La Secretaría, con la 

participación, en su caso, de las demás 

dependencias y entidades competentes de la 

administración pública federal, así como de los 

gobiernos de los estados y municipios, 

procurará la aplicación y vigilará el 

cumplimiento de esta Ley y, en particular, 

realizará lo siguiente: 
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I. a IV. … 

 

V. Promoverá la participación del sector 

turístico en el desarrollo de acciones que 

permitan a las microindustrias en regiones 

turísticas mejorar su desempeño en la 

producción artesanal. 
 

Al respecto, las comisiones dictaminadoras 

consideran que mediante esta adición se reconoce 

al sector turístico como un medio para fomentar la 

producción artesanal dentro de las zonas turísticas, 

las cuales al contar con una gran concurrencia de 

turistas, las convierte en zonas prioritarias para la 

instalación de microindustrias.  

 

Asimismo, la iniciativa plantea reformar el 

artículo 37 fracción III de la Ley Federal para el 

Fomento de la Microindustria y la Actividad 

Artesanal, en los siguientes términos:  

 

ARTÍCULO 37. Para lograr los objetivos y 

finalidades establecidos en este ordenamiento, 

la Comisión realizará las siguientes funciones: 

 

I. y II. … 

 

III. Proponer la forma y términos para el 

otorgamiento y aplicación de los apoyos y 

estímulos a que se refiere esta ley para el 

desarrollo de acciones que permitan a la 

microindustria en regiones turísticas 

incrementar su competitividad; 

 

IV. a IX. … 

En cuanto a este punto, estas comisiones 

dictaminadoras coinciden con la Colegisladora en 

que reformar esta fracción en el sentido que se 

propone, llevaría a una interpretación de manera 

limitativa, es decir, que la Comisión 

Intersecretarial para el Fomento de la 

Microindustria, cuyo objeto es impulsar el 

desarrollo de las empresas microindustriales, 

debería proponer el otorgamiento y aplicación de 

apoyos y estímulos establecidos en la ley, solo 

para las microindustrias y artesanos que estén 

localizados en regiones turísticas, siendo que el 

sentido de esta fracción está encaminado a otorgar 

esta facultad a la comisión para aplicarla a todos 

los artesanos y microindustrias, sin distinción 

alguna.  

Por lo anterior, se considera procedente ajustar la 

propuesta y agregar una facción X al artículo 37 

en los siguientes términos: 

  

ARTÍCULO 37. Para lograr los objetivos y 

finalidades establecidos en este ordenamiento, 

la comisión realizará las siguientes funciones: 

 

I. a IX. … 

 

X. Proponer los apoyos y estímulos que se 

estimen apropiados para el fomento y 

desarrollo de microindustrias en regiones 

turísticas.  

 

Así, se mantendría la aplicación equitativa de la 

ley, necesaria para lograr los objetivos y 

finalidades de este ordenamiento jurídico y se 

avendría a las inquietudes manifestadas en la 

iniciativa de favorecer a las microindustrias 

dedicadas al mercado turístico con los apoyos y 

estímulos otorgados por la Ley Federal para el 

Fomento de la Microindustria y la Actividad 

Artesanal.  

 

CONCLUSIONES 

 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de 

estas comisiones nos permitimos someter a la 

consideración de la H. Cámara de Senadores de la 

LXI Legislatura, el siguiente: 

 

RESOLUTIVO 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 7o Y 

UNA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 37 DE 

LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE 

LA MICROINDUSTRIA Y LA ACTIVIDAD 

ARTESANAL. 

 

Artículo Único. Se reforma la fracción IV del 

artículo 7o y se adicionan las fracciones V al 

artículo 7o. y X al artículo 37 de la Ley Federal 

para el Fomento de la Microindustria y la 

Actividad Artesanal, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 7o.- ... 

 

I. a III. ...  
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IV.- Impulsar las tareas de investigación y de 

aplicación de técnicas de mejoramiento para el 

fomento y desarrollo de la producción artesanal; y 

 

V. Promoverá la participación del sector 

turístico en el desarrollo de acciones que 

permitan a las microindustrias en regiones 

turísticas mejorar su desempeño en la 

producción artesanal.  
 

Artículo 37. ... 

 

I. a IX. ... 

A) a D) ... 

X. Proponer los apoyos y estímulos que se 

estimen apropiados para el fomento y 

desarrollo de microindustrias en regiones 

turísticas.  

 

TRANSITORIO 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

 

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión el día 29 de noviembre de 

2011. 

 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO 

INDUSTRIAL 

 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y 

FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY PARA 

EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA 

MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. 

 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, A LA 

MINUTA POR LA QUE ADICIONA LA 

FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 13 DE LA 

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las comisiones unidas de Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos, les fue 

turnada para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, la minuta por la que se adiciona 

una fracción VI al artículo 13 de la Ley para el 

Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa. 

 

Con fundamento en los artículos 71 y 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los artículos 86, 94 y demás relativos 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como de lo 

dispuesto por los artículos 117, 135, 182, 188, 190 

y demás relativos y aplicables del  Reglamento del 

Senado de la República, una vez analizado el 

contenido del proyecto en comento, estas 

comisiones someten a los integrantes de la 

Honorable Asamblea el presente dictamen, con los 

siguientes apartados: 

 

 

ANTECEDENTES: 

 

1. En la sesión del día 28 abril de 2011, el 

Diputado Carlos Manuel Joaquín 

González, presentó una iniciativa por la 

que se adiciona una fracción VI al artículo 

13 de la Ley para el Desarrollo de la 
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Competitividad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa. 

 

2. Siendo aprobado el dictamen 

correspondiente, la Mesa Directiva de la 

H. Cámara de Diputados acordó se 

remitiera a la Cámara de Senadores para 

los efectos constitucionales. 

 

3. El 22 de noviembre de 2011,  el Pleno de 

la Cámara de Senadores recibió la Minuta 

referida. La Mesa Directiva ordenó se 

turnará a las comisiones unidas de 

Comercio y Fomento Industrial y de 

Estudios Legislativos,  para su estudio y 

dictamen. 

 

 

MATERIA DE LA INICIATIVA: 
 

La minuta propone adicionar una fracción VI al 

artículo 13 de la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (LDCMIPYME en adelante) con la 

finalidad de impulsar la creación, el desarrollo y 

crecimiento de MIPYMES localizadas en regiones 

turísticas con la finalidad de incrementar su 

productividad y competitividad 

 

 

METODOLOGÍA: 

  

Las comisiones realizan el análisis y valoración de 

la minuta en comento mediante la evaluación de 

los argumentos planteados en la exposición de 

motivos del iniciante, así como de las 

consideraciones de la colegisladora, los 

comentarios recibidos por las áreas competentes 

de la administración pública y de la información 

pública disponible al momento de su 

dictaminación. 

 

 

CONSIDERACIONES: 
 

Las comisiones dictaminadoras coinciden y 

comparten el objetivo de la iniciativa del Diputado 

Carlos Manuel Joaquín González  de fortalecer al 

sector turístico, a través de la incorporación de un 

mayor número de micro, pequeñas y medianas 

empresas rentables y competitivas  a este sector, 

aprovechando las ventajas naturales que tiene 

nuestro país. 

 

Además, esta adición permitirá a la Secretaría de 

Economía promover la participación de las 

Entidades Federativas, del Distrito Federal y de 

los Municipios, mediante los convenios que 

celebre para impulsar la creación, desarrollo y 

crecimiento de Mipymes localizadas en regiones 

turísticas, con la finalidad de incrementar su 

productividad y competitividad. 

 

Asimismo, las comisiones aprecian que la adición 

propuesta es congruente con el objeto de la  

LDCMIPYME de promover el desarrollo 

económico nacional a través del fomento a la 

creación de micro, pequeñas y medianas empresas 

y el apoyo para su viabilidad, productividad, 

competitividad y sustentabilidad.  

 

Por lo anterior, se aprueba en sus términos. 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de 

las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos consideran 

que la minuta presentada es de aprobarse y 

someten a la consideración del Pleno el siguiente: 

 

 

DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción VI 

al artículo 13 de la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa, para quedar como sigue: 

 

Artículo 13.- … 

 

I. a III. … 

 

 

IV. El diseño de esquemas que fomenten el 

desarrollo de proveedores y distribuidores locales 

del sector público y de los Sectores; 

 

V. La generación de políticas y Programas de 

apoyo a las MIPYMES en sus respectivos ámbitos 

de competencia, y 

 

VI. Impulsar la creación, desarrollo y 

crecimiento de MIPYMES localizadas en 
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regiones turísticas, a fin de incrementar su 

productividad y competitividad. 

 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión el día 29 de noviembre de 

2011. 

 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO 

INDUSTRIAL 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y 

DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EL QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 

 

Dictamen de las comisiones unidas de 

Educación y de Estudios Legislativos, Segunda 

en relación con el Proyecto de decreto que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley General de Educación, en materia de 

Derechos de las Personas con Discapacidad.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las comisiones unidas de Educación, y de 

Estudios Legislativos, Segunda de la LXI 

Legislatura de la Cámara de Senadores les fueron 

turnadas, para su estudio y dictamen, diversas 

iniciativas con proyecto de decreto relacionadas 

con la implementación de dispositivos normativos 

en materia de derechos de las personas con 

discapacidad. Dichas iniciativas incorporan 

reformas y adiciones a la Ley General de 

Educación.  

 

Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 

65 y en el primer párrafo del artículo 72  de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; en los artículos 86, 94, 116 y 122 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 117, 

135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del 

Senado de la República, las comisiones 

dictaminadoras someten a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, el siguiente dictamen por el 

que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Educación, con 

base en los siguientes antecedentes: 

 

I.- ANTECEDENTES 

1. El 13 de noviembre de 2008, los Senadores 

Silvano Aureoles Conejo, José Luis Máximo 

García Zalvidea, Rubén Fernando Velázquez 

López, Antonio Mejía Haro y Lázaro Mazón 

Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, presentaron -ante 

el Pleno de la Cámara de Senadores-, Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona 

un segundo párrafo a la fracción III del artículo 

12 de la Ley General de Educación. El 

instrumento tiene por objeto incorporar, entre 

las facultades exclusivas de la autoridad 

educativa federal, la obligación de imprimir, 

para el sistema de educación especial, libros de 

texto gratuitos en sistema Braille. Por 

disposición de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Senado de la República, la 

iniciativa se turnó a las comisiones unidas de 

Educación, y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 

2. El 12 de mayo de 2010, el Senador Adolfo 

Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, presentó 

–ante el Pleno de la Comisión Permanente-, 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma la Ley General de Educación. El texto 

presentado que, entre los fines de la educación 

impartida por el Estado, se considere el 

fomento de actitudes que promuevan el respeto 

a los derechos de todos los grupos vulnerables 

de la sociedad. Por disposición de la 

Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de 

la República, la iniciativa se turnó a las 

comisiones unidas de Educación, y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 

 

3. El 05 de octubre de 2010 la Senadora María del 

Socorro García Quiroz, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó –ante el Pleno de la 

Cámara de Senadores-, Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se adiciona una fracción 

IV Bis al artículo 7°, una fracción II Bis, y un 
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segundo párrafo a la facción XIII del artículo 

33, de la Ley General de Educación. El objeto 

de la propuesta consiste en incluir, entre los 

fines de la educación impartida por el Estado,  

la promoción y fomento de la cultura del 

respeto hacia las minorías y grupos vulnerables. 

Por disposición de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Senado de la República, la 

iniciativa se turnó a las comisiones unidas de 

Educación, y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 

4. El 13 de julio de 2011, el Senador Guillermo 

Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, presentó –ante el 

Pleno de la Comisión Permanente-, Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

General de Educación. La propuesta del 

iniciante impulsa la armonización de diversas 

leyes nacionales con la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad y 

su Protocolo Facultativo. Por disposición de la 

Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de 

la República, la iniciativa se turnó a las 

comisiones unidas de Educación, y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 

 

5. El 08 de noviembre de 2011, el Senador Rubén 

Camarillo Ortega, Presidente de la Comisión 

de Relaciones Exteriores, Organizaciones no 

Gubernamentales, remitió las 

Recomendaciones No Vinculatorias al Senado 

de la República de Organizaciones de la 

Sociedad Civil de y para Personas con 

Discapacidad, tituladas: Propuestas de 

reformas legislativas para armonizar la Ley 

Federal del Trabajo con la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, y Propuestas de Reformas 

Legislativas para Armonizar la Ley General de 

Educación con la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Por disposición de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Senado de la República, el 

documento se remitió a las Comisiones de 

Educación; de Trabajo y Previsión Social; 

de Atención a Grupos Vulnerables; de 

Derechos Humanos; de Estudios 

Legislativos, Primera; y de Estudios 

Legislativos, Segunda.  

 

6. El 10 de noviembre de 2011, el Senador 

Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó –ante el Pleno de la 

Cámara de Senadores, Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforma el artículo 41 

y se adiciona un artículo 41 Bis a la Ley 

General de Educación. El texto propone 

adecuar nuestro marco jurídico con el objeto de 

velar y garantizar el ejercicio del derecho a la 

educación que tienen todos los mexicanos, así 

como de coadyuvar en la construcción de una 

cultura incluyente y de respeto que permita a 

las personas con discapacidad, adquirir 

competencias personales, laborales y sociales, 

que les faciliten su integración a la sociedad. 

Por disposición de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Senado de la República, la 

iniciativa se turnó a las comisiones unidas de 

Educación, y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 

II.- METODOLOGÍA 

El presente documento reúne el análisis y 

dictamen de 5 iniciativas presentadas por 

legisladores de distintos grupos parlamentarios, e 

incorpora -por primera vez en un proceso 

legislativo desarrollado por las dictaminadoras-, el 

espíritu de las propuestas enviadas por diversas 

organizaciones de la sociedad civil, cuyo interés 

temático apunta a actualizar una serie de 

disposiciones contenidas en la Ley General de 

Educación, a efecto de enfatizar la identidad 

jurídica de los derechos de las personas con 

discapacidad y, al mismo tiempo, de ratificar los 

compromisos internacionales que sobre la materia 

ha suscrito México a lo largo de la última década.  

Con el objeto de armonizar las propuestas, las 

comisiones dictaminadoras estiman la 

conveniencia de reunir en un mismo proceso el 

análisis  de los instrumentos, a efecto de conferirle 

congruencia a los enfoques sobre la educación 

especial y mantener la sistematicidad de la norma, 

de modo que la interpretación que requieran 

hacerse para el diseño de políticas públicas parta 

de los mismos principios y reglas que rigen a la 

materia educativa, en este caso, de la educación 

especial. 

 

Asimismo, se considera que el carácter general y 

abstracto que debe prevalecer en los enunciados 

jurídicos queda salvaguardado cuando, desde una 

perspectiva de conjunto, se revisan las propuestas 
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de modificación a la ley, procurando distinguir 

entre los contenidos susceptibles de traducirse en 

normas con consecuencias jurídicas específicas, de 

aquellos que, sin tratarse de principios normativos, 

forman parte del universo de políticas públicas que 

derivan de una plataforma normativa. En ese 

sentido es que se hace la revisión de las propuestas 

de modificación a la Ley General de Educación, 

con la intención de hacer prevalecer el espíritu de 

las mismas bajo un diseño normativo que 

garantice el sustento de la actuación 

gubernamental en interés de las personas con 

discapacidad.  

 

Tomando en cuenta que el propósito central 

subyace en los proyectos de reformas o adiciones 

presentados por los legisladores, tal y como ha 

sido señalado, se considera oportuno  exponer la 

reflexión parlamentaria de cada promovente a 

través de la breve descripción de sus iniciativas y 

propuestas:.  

 

III.- CONTENIDO DE LOS 

INSTRUMENTOS 

a. Iniciativa de los Senadores Silvano 

Aureoles Conejo, José Luis Máximo 

García Zalvidea, Rubén Fernando 

Velázquez López, Antonio Mejía Haro y 

Lázaro Mazón Alonso 

 

La iniciativa establece, como facultad exclusiva de 

la autoridad Educativa Federal, la edición de libros 

de texto en sistema Braille para los alumnos 

adscritos al sistema de educación especial, 

específicamente para aquellos que presenten algún 

tipo de discapacidad visual.  

De acuerdo con la exposición de motivos, en el 

mundo–según estimaciones de la Organización 

Mundial de la Salud- alrededor del 10% de la 

población tiene alguna discapacidad. En el caso de 

de México, la cifra alcanza el millón y medio de 

personas, de las cuales el 26 por ciento padece de 

ceguera, lo que la erige como la segunda causa de 

discapacidad a nivel nacional. De esa cifra, el 48. 

8 por ciento tiene más de 60 años, el 33 por ciento 

entre 39 y 50 años, y el 17 por ciento de ellos 

cuenta con menos de 30 años; además, según datos 

del INEGI (2006) sólo el 42 por ciento de los 

ciegos reciben o han recibido atención médica. 

Por su parte, la Secretaría de Salud estima que 30 

por ciento de la población mexicana tiene algún 

problema para ver (incluyendo afectaciones como 

la miopía y el astigmatismo), y sostiene que hay 

alrededor de 700 mil personas con discapacidades 

oculares, como ceguera o debilidad visual, que 

adquirieron por enfermedad, accidente o de forma 

congénita.  

En el terreno educativo, el Sistema Nacional para 

el Desarrollo Integral de la Familia destaca que del 

total de personas con discapacidad en el país, el 82 

por ciento padecen rezago educativo; cuatro de 

cada diez no saben leer ni escribir; el 37 por ciento 

no terminó la primaria y el 23 por ciento no 

concluyó la secundaria.  

En ese contexto, detallan los promoventes, la 

Secretaría de Educación Pública estableció el 

Programa de Fortalecimiento de la Educación 

Especial y de la Integración Educativa, que 

promueve la igualdad de oportunidades en el 

acceso, la permanencia y logro educativo de los 

niños, las niñas y los jóvenes con necesidades 

educativas especiales, otorgando prioridad a los 

que presentan discapacidad, aptitudes 

sobresalientes y/o talentos específicos mediante el 

vigorización del proceso de atención educativa de 

estos alumnos en el Sistema Educativo Nacional. 

Sin embargo, en opinión de los autores, el 

principal problema para la integración eficaz de 

estos alumnos recae en la falta de accesibilidad en 

la gran mayoría de las escuelas públicas y privadas 

en el país de todos los niveles.  

Actualmente hay 61 Centros de Recursos e 

Información para la Integración Educativa en 25 

entidades federativas y 511 Centros de Atención 

Múltiple en el Programa Escuelas de Calidad. Los 

equipos estatales del Programa Nacional de 

Fortalecimiento de la Educación Especial y de la 

Integración Educativa, integrados por 350 

docentes, llevaron a cabo un seguimiento a 3 mil 

891 escuelas de educación inicial y básica de todo 

el país que atienden a alumnos y alumnas con 

discapacidad, de las cuales 57 son de educación 

indígena. 

Por ello, bajo un principio de inclusión exclusión y 

de atención la diversidad de necesidades, se 

propone la siguiente adición al texto de la Ley 

General de Educación: 
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Propuesta normativa Ley vigente 

 

DECRETO  

Artículo Único.- Se adiciona un párrafo 

segundo a la fracción III del artículo 12 de la 

Ley General de Salud, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 12.- Corresponden de manera 

exclusiva a la autoridad educativa federal las 

atribuciones siguientes: 

 

I a II... 

 

III.- Elaborar y mantener actualizados los 

libros de texto gratuitos, mediante 

procedimientos que permitan la participación 

de los diversos sectores sociales involucrados 

en la educación. 

 

Para el sistema de educación especial se 

imprimirán libros de texto gratuitos en 

sistema braille. 

 

IV a XIV... 

 

 

 

 

 

Artículo 12.- Corresponden de manera 

exclusiva a la autoridad educativa federal las 

atribuciones siguientes: 

 

I a II... 

 

III.- Elaborar y mantener actualizados los 

libros de texto gratuitos, mediante 

procedimientos que permitan la participación 

de los diversos sectores sociales involucrados 

en la educación. 

 

NO EXISTE 

 

 

 

IV a XIV... 

 

 

 

b. Iniciativa del Senador Adolfo Toledo 

Infanzón  

El texto presentado por el Sen. Toledo tiene el 

propósito de establecer, entre los fines de la 

educación impartida por el Estado, el fomento de 

actitudes que promuevan el respeto a los derechos 

de todos los grupos vulnerables de la sociedad. 

En opinión del promovente, el derecho 

fundamental que sirve como premisa 

antropológica tanto al sistema jurídico mexicano 

como a la estructuración de todos los demás 

derechos fundamentales es la dignidad humana. 

Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha definido a ésta “como derecho 

fundamental superior reconocido por el orden 

jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos 

personalísimos, el de todo individuo a elegir en 

forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así, 

acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, 

tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre 

la facultad natural de toda persona a ser 

individualmente como quiere ser, sin coacción ni 

controles injustificados, con el fin de cumplir las 

metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con 

sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera”. 

Resulta igualmente innegable, argumenta el 

promovente, que el respeto por la dignidad 

humana inicia inexorablemente en la formación 

educativa de los propios individuos, lo cual 

convierte a la educación en la punta de lanza para 

una reforma ideológica que contribuya a generar 

más espacios de respeto a los derechos humanos, 

entre los que destacan los de aquellos que, por 

diferentes razones, son más vulnerables que el 

resto de la sociedad.   

En este sentido, continúa la exposición de motivos, 

un Estado que proteja e impulse decididamente el 

conocimiento y respeto a los derechos de  los 

sectores sociales más desprotegidos, tiene mayores 

expectativas de constituir una base social que 

tendrá garantizado su futuro y porvenir a lo largo 

del tiempo, lo que redunda, en última instancia, en 

la paz social del mismo grupo y de los demás 

grupos sociales. Por ello, “la educación que forme 

nuevos ciudadanos debe necesariamente abordar 

de forma responsable y decidida todos los medios 

que tenga a su alcance a fin de garantizar el 

respeto absoluto a los grupos vulnerables de 

nuestra sociedad”. 
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En el caso contrario, las acciones discriminatorias 

que atentan contra la igualdad de oportunidades y 

que fomentan la intolerancia, impiden el sano 

desarrollo de los ciudadanos en un ámbito de 

respeto, cortesía y consideración. 

Esta realidad, enfatiza el iniciante, ha obligado a 

que en diversas latitudes del mundo se legisle en 

materia de discriminación, a fin de buscar los 

mecanismos aptos que permitan aminorar o 

mitigar aquellas prácticas que generan perjuicios 

para los distintos grupos vulnerables. Y en este 

sentido nuestro país no ha sido la excepción. En 

este marco, la propuesta legislativa del Sen. 

Toledo apunta a ensanchar dichos instrumentos 

normativos, mediante el desarrollo de un enfoque 

que impulse una educación nacional encaminada a 

preservar  la difusión y conocimiento de los 

derechos de los grupos vulnerables de nuestra 

sociedad y que, al mismo tiempo,  contribuya al 

respeto y garantía de los mismos, al ser un fin de 

la educación que imparta el Estado mexicano. 

El autor refiere que en consideraciones respecto de 

este tema (respeto y garantía de los sectores 

sociales vulnerables) el Banco Mundial señala que 

“la calidad de la educación es un componente tan 

importante como el acceso a la escuela: diversos 

estudios muestran que este factor determina los 

efectos que tendrá el sector en el crecimiento 

económico y que es esencial para sostener los 

logros alcanzados en acceso a la enseñanza”. 

 En suma, explica el autor, la inserción de la 

cultura en la educación, permitirá la convivencia 

de sociedades pluralistas de una manera más 

armónica y tolerantes a las distintas formas de 

pensar de cada grupo y de sus preferencias, pues 

esta elimina  las condiciones de discriminación e 

inequidad de género, promoviendo el desarrollo 

social y las condiciones para un buen desarrollo 

cultural de todas las sociedades. El texto 

normativo está expresado en los siguientes 

términos: 

 

Propuesta normativa Ley vigente 

 

DECRETO  

ÚNICO.- Se reforma la fracción XV del 

artículo 7º de la Ley General de Educación, 

para quedar como sigue:  

 

Artículo 7o.- … 

 

I. – XIV Bis. (…) 

 

XV. Difundir los derechos y deberes de niños, 

niñas y adolescentes y las formas de 

protección con que cuentan para ejercitarlos; y 

en general fomentar actitudes que 

promuevan el respeto a los derechos de 

todos los grupos vulnerables de la sociedad. 

 

XVI.-… 

 

 

 

 

 

 

Artículo 7o.- … 

 

I. – XIV Bis. (…) 

 

XV. Difundir los derechos y deberes de niños, 

niñas y adolescentes y las formas de protección 

con que cuentan para ejercitarlos. 

 

 

 

 

XVI.-… 

 

 

 

c. Iniciativa de la Senadora María del 

Socorro García Quiroz  

La propuesta de la Senadora García Quiroz tiene 

como finalidad establecer disposiciones legales 

que, por un lado, conduzcan al Estado a fomentar 

una cultura de respeto a las personas con 

discapacidad, y por el otro, hagan posible una 

efectiva planeación gubernamental que permita 

generar las condiciones para desarrollar políticas 

públicas oportunas, eficaces y eficientes,  

encaminadas a cristalizar la integración e inclusión 

social  de los niños, niñas y adolescentes que 

viven con alguna discapacidad a los centros 

escolares, públicos y privados. 

Cuando la iniciativa fue presentada aún no se 

habían publicado los datos sobre discapacidad por 

parte del Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística (INEGI), por lo que la exposición de 

motivos se sustenta en la información disponible 
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hasta la fecha de presentación del instrumento. La 

información de la propuesta hace referencia al 

censo que en 1996 llevó a cabo el entonces 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática, según el cual la cobertura educativa 

en educación básica alcanzaba el 91 por ciento de 

la población de entre seis y catorce años de edad, 

mientras que la atención a personas con 

discapacidad alcanzaba una cobertura del 63 por 

ciento del estimado total de personas con 

discapacidad de esa misma edad. El censo de 

entonces estimó que del total de las personas con 

discapacidad en México, alrededor del 33 por 

ciento era analfabeta. 

La proponente señala que durante algún tiempo la 

tendencia de los servicios educativos dirigidos a 

las personas con discapacidad se orientó a 

separarlos en grupos y escuelas especiales, con la 

finalidad de atender de manera más personalizada 

a cada alumnos según su necesidad; sin embargo, 

a la larga, este enfoque se tradujo en una 

segregación de estudiantes con niveles distintos de 

discapacidad que, además de resultar 

discriminatoria en algunos casos, generó una 

situación de distanciamiento de los estudiantes con 

discapacidad y problemas de integración en las 

actividades cotidianas. 

Esta tendencia educativa de segregación fue 

modificada en la década de los años ochenta y, 

desde entonces, se ha procurado incorporar al 

mayor número de niñas y niños con discapacidad a 

las escuelas regulares, con el propósito esencial de 

alentar su integración social y desarrollar en la 

población escolar una mayor sensibilidad y 

respeto a las personas con discapacidad. A este 

proceso se le ha denominado genéricamente como 

integración educativa, proceso que desde su 

gestación en la década de los 70, renovó el 

enfoque internacional sobre la materia, trayendo 

consigo la creación de instrumentos encaminados 

a reincorporar a los menores con alguna 

discapacidad a las aulas regulares.  

México asumió el compromiso de sumarse al 

movimiento internacional encauzado a lograr la 

integración educativa del alumno con discapacidad, 

y a partir de 1992 se intensificaron los esfuerzos 

conducentes en este sentido, creando las Unidades 

de Servicio y Apoyo a la Educación Regular 

(USAER) y los Centros de Atención Múltiple 

(CAM), instituciones que prestan servicios 

especializados para facilitar los procesos de 

formación, seguimiento e integración de las niñas 

y niños con algún tipo de discapacidad. 

En opinión de la Senadora promovente, la 

discapacidad no es un asunto privado de las 

familias, sino un tema de interés público al cual el 

Estado debe brindar respuestas institucionales, que 

implican la promoción de atención especializada, 

y la inyección de inversiones destinadas no sólo a 

cubrir la esfera de salud, sino también los campos 

de educación, infraestructura, integración social y 

sensibilización desde las perspectiva de las 

políticas públicas. 

Actualmente, reconoce la iniciante, los centros 

escolares se están adaptando a las necesidades de 

las personas con discapacidad con el apoyo del 

personal educativo regular de los Usaer y los 

CAM, quienes brindan a los alumnos regulares y a 

los docentes las herramientas necesarias para 

atenderlas adecuadamente. 

Asimismo, ambas instituciones atienden a los 

menores con discapacidad con el fin de 

prepararlos para un ingreso exitoso a un centro 

regular educativo y capacitan al personal docente 

que lo atenderá. 

En el caso de la sensibilización generada a través 

de la convivencia diaria en los alumnos regulares 

respecto a las personas con algún tipo de 

discapacidad, ésta permitirá revolucionar la 

cultura que existe hoy en nuestro país, 

fortaleciendo el concepto de igualdad y 

contribuyendo a la inserción no sólo social, sino 

también laboral de este sector en nuestro país. 

En virtud de lo anterior, argumenta la Senadora 

García Quiroz, resulta conveniente establecer un 

andamiaje legislativo que obligue al Estado a 

fomentar, desde el ámbito educativo, una cultura 

de respeto para las personas con discapacidad y a 

los grupos vulnerables. La propuesta normativa en 

este sentido es la siguiente: 
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Propuesta normativa Ley vigente 

 

DECRETO  

ÚNICO.- Se adiciona una fracción IV Bis al 

artículo 7°, la fracción II Bis y un párrafo a las 

fracción XIII del artículo 33, todos ellos de la 

Ley General de Educación para quedar como 

sigue:  

 

Artículo 7o.- La educación que impartan el 

Estado, sus organismos descentralizados y los 

particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios 

tendrá, además de los fines establecidos en el 

segundo párrafo del artículo 3 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los siguientes: 

 

“I  a IV (…)  

 

IV Bis.- Promover y fomentar una cultura 

del respeto hacia las minorías y grupos 

vulnerables, para cooperar en su proceso de 

desarrollo e integración social.  
 

V.- a XVI (…) 

 

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en 

el artículo anterior, las autoridades educativas 

en el ámbito de sus respectivas competencias 

llevaran a cabo las actividades siguientes: 

 

“I (…)“II (…) 

 

“II Bis. Desarrollarán programas de apoyo 

a los docentes para que brinden una 

atención adecuada a los alumnos que 

padezcan alguna discapacidad. 

 

III a XII (…) 

 

XIII. (…) 

 

“De igual forma, proporcionarán materiales 

educativos para que los alumnos con 

discapacidad puedan desarrollar 

correctamente sus actividades escolares. 

 

XIV y XV (…)  

 

… 

 

 

 

 

 

 

Artículo 7o.- La educación que impartan el 

Estado, sus organismos descentralizados y los 

particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios 

tendrá, además de los fines establecidos en el 

segundo párrafo del artículo 3 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los siguientes: 

 

“I  a IV (…)  

 

NO EXISTE  
 

 

 

 

―V.- a XVI (…) 

 

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en 

el artículo anterior, las autoridades educativas 

en el ámbito de sus respectivas competencias 

llevaran a cabo las actividades siguientes: 

 

“I (…)“II (…) 

 

NO EXISTE 

 

 

 

 

III a XII (…) 

 

XIII. (…) 

 

NO EXISTE 

 

 

 

 

XIV y XV (…)  

 

… 
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d. Iniciativa del Senador Guillermo 

Tamborrel Suárez 

El instrumento presentado por el Sen. Tamborrel 

propone la armonización de Ley General de 

Educación con la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad y su Protocolo 

Facultativo, con la finalidad de homologar 

términos y conceptos, a efecto de garantizar la 

igualdad de condiciones y derechos de las 

personas con discapacidad. 

Las disposiciones que se actualizan se refieren a la 

elaboración de materiales en formatos accesibles 

para los educandos con discapacidad; prestación 

de los servicios de educación especial; 

instalaciones accesibles en las escuelas; 

facilidades a quienes impartan cualquier tipo o 

modalidad de educación para que cuenten con los 

requerimientos pedagógicos, físicos de acceso y 

uso de todo espacio y servicio para las personas 

con discapacidad. Asimismo, establece 

disposiciones que permitan asegurar que la 

formación y capacitación en educación especial 

buscará que los maestros den un trato adecuado a 

los educandos con discapacidad, sensibilicen al 

resto de la comunidad educativa sobre esta 

condición y sean capaces de transmitir sus 

conocimientos a través del lenguaje de señas, el 

Lenguaje Braille o cualquier otro sistema que lo 

garantice. 

El 27 de septiembre de 2007 la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión aprobó la 

Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, acto 

con el cual México se comprometió a realizar la 

armonización de las leyes nacionales a dicha 

instrumento, teniendo que homologar términos y 

conceptos, además de establecer lo descrito en el 

mencionado ordenamiento internacional dentro del 

marco jurídico nacional, con el propósito de 

garantizar la igualdad de condiciones en cuanto a 

los derechos de las personas con discapacidad se 

refiere. 

La Convención establece el derecho de las 

personas con discapacidad a la educación 

(Artículo 24, primer párrafo). Con miras a hacer 

efectivo este derecho sin discriminación y sobre la 

base de la igualdad de oportunidades, el 

instrumento establece la obligación de los Estados 

Partes de asegurar un sistema de educación 

inclusivo a todos los niveles, así como la 

enseñanza a lo largo de la vida. En este sentido, el 

instrumento implica  la creación de mecanismos  e 

infraestructura necesarios para atener a las 

personas con discapacidad, que les garanticen el 

acceso a una educación digna y adecuada que les 

brinde las herramientas necesarias para 

desenvolverse íntegramente dentro de todos los 

sectores de la vida.  

Por su parte,  la Ley General de las Personas con 

Discapacidad establece que la educación que 

imparta el Estado deberá contribuir al desarrollo 

de las habilidades, capacidades y aptitudes de las 

personas con discapacidad, y en el resto del mismo 

artículo establece una serie de acciones a realizar 

por parte de las autoridades competentes en el 

rubro de educación (Artículo 10). Entre éstas, 

refiere el promovente, destacan la obligación de 

las autoridades de elaborar y fortalecer los 

programas de educación especial e integración 

educativa; garantizar la incorporación y oportuna 

canalización de las personas con discapacidad en 

todos los niveles del Sistema Educativo Nacional; 

establecer estenografía proyectada e intérpretes de 

Lengua de Señas Mexicana en los programas 

educativos que se transmiten por televisión; 

elaborar programas para las personas ciegas y 

débiles visuales que los integren al Sistema 

Educativo Nacional público o privado, entre otras.  

En materia de personas con discapacidad en el 

terreno educativo, existe un rezago  sustancial que 

hace imposible garantizar, en principio, su acceso 

a la una educación básica, situación que se 

dificulta aún más en el caso de niveles ulteriores a 

éste. Según datos de la Secretaría de Educación 

Pública, el 62.9% de la población de personas con 

discapacidad de entre 6 y 14 años asisten a la 

instituciones educativas de enseñanza básica; de la 

totalidad de los jóvenes con discapacidad de entre 

15 a 19 años, sólo 29 de cada 100 cursan el 

bachillerato. La misma dependencia reconoce que 

las personas con discapacidad tienen cinco veces 

más posibilidades de ser analfabetas que el resto 

de la población; que sólo dos de cada tres niños 

cursan la primaria, y que una de cada tres personas 

con discapacidad de entre 30 y 34 años no sabe 

leer ni escribir, por lo que aunque hay personas 

con discapacidad que se encuentran estudiando en 

instituciones educativas básicas, están supeditadas 

a diferentes barreras tanto de educación como de 

infraestructura que no les permiten gozar 

plenamente de su derecho a ser educados. 

En virtud de lo anterior, la propuesta del Senador 

iniciante pretende “estudiar una serie de artículos 

de la Ley, con el propósito de establecer las 

limitaciones que tiene en materia de discapacidad 
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y de proponer adecuaciones a los mismos, que 

garanticen la adecuada cumplimentación del 

derecho a la educación de las personas con 

discapacidad”.  

Sistemáticamente, la iniciativa: 

 

A) Pretende reformar la fracción III del 

Artículo 12 de la Ley General de 

Educación, para prever en relación con la 

elaboración y actualización de los libros 

de texto gratuitos, la atribución de la 

autoridad educativa federal para elaborar 

los instrumentos adecuados para que tales 

personas puedan acceder a la información 

prevista en los libros de texto referidos, ya 

sea a través del Lenguaje Braille o de la 

grabación de formatos accesibles que les 

faciliten su conocimiento. Sobre ello las 

Convención sobre los derechos de las 

Personas con Discapacidad, la cual fue 

invocada por los proponentes dentro de su 

Exposición de Motivos, dispone en su 

Artículo 24, relativo a la Educación que 

―los Estados Partes reconocen el derecho 

de las personas con discapacidad a la 

educación…‖, asegurándose que las 

personas con discapacidad no queden 

excluidas del sistema general de 

educación por motivos de discapacidad, y 

se hagan los ajustes razonables en función 

de las necesidades individuales, 

facilitando el aprendizaje del Braille, la 

escritura alternativa, otros modos, medios 

y formatos de comunicación aumentativos 

o alternativos y habilidades de orientación 

y de movilidad, así como el aprendizaje de 

la lengua de señas y la promoción de la 

identidad lingüística de las personas 

sordas. 

B) Propone reformar el Artículo 13 de la Ley 

en su fracción I, con lo cual se pretende 

cambiar la parte conducente a ―…I.- 

Prestar los servicios de educación inicial, 

básica incluyendo la indígena, especial, 

así como…‖ a ―…I.- Prestar los servicios 

de educación inicial, básica incluyendo la 

indígena y especial, así como…‖. Ello, en 

razón de que conjuntar la modalidad 

“especial” a la redacción alejándola del 

carácter accesorio que le dan las comas y 

otorgándole un valor autónomo, dan más 

peso y relevancia a la educación especial a 

la hora del diseño de programas y políticas 

públicas en materia de educación. 

C) Plantea reformar el Artículo 23 de la 

citada Ley en materia de educación, el 

cual se refiere a las escuelas que tendrán 

que establecer toda empresa agrícola, 

industrial, minera o de cualquier otra clase 

de trabajo en términos de la fracción XII 

del Artículo 123 apartado A) de la 

Constitución. La propuesta consiste en 

prever que sus instalaciones permitan el 

acceso e integración en igualdad de 

condiciones de las personas con 

discapacidad. 

D) Propone reformar el artículo 33 de la Ley, 

cambiando el texto de su fracción XII, 

pasando el contenido actual de las 

fracciones XII, XIII, XIV a las fracciones 

XIII, XIV, XV y XVI respectivamente. La 

propuesta consiste en establecer la 

obligación de las instituciones educativas 

de asegurar que éstas cuenten con la 

infraestructura necesaria para garantizar el 

acceso de las personas con discapacidad 

en igualdad de circunstancias, y en caso 

contrario se lleven a cabo las 

adecuaciones necesarias que garanticen 

dicho acceso. En opinión del promovente, 

se estima adecuado otorgar como facultad 

concurrente tanto a las autoridades 

educativas locales como a la federal la 

revisión de que las instituciones 

educativas cuenten con condiciones 

accesibles a favor de las personas con 

discapacidad. Lo anterior es tomando en 

consideración los argumentos vertidos con 

anterioridad respecto de los compromisos 

asumidos por México en la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 

E) Propone adicionar un Artículo 32 Bis, con 

el objetivo de establecer que las 

instituciones educativas deban contar con 

las adecuaciones que garanticen 

íntegramente el acceso de las personas con 

discapacidad en igualdad de 

oportunidades su acceso y desarrollo en el 

ámbito educativo. Tal propuesta tiene 

como principio básico el colocar en un 

estado de igualdad a todas las personas a 

través de un trato equiparado que permita 

que todos a partir de sus condiciones 

accedan a las instituciones educativa.  
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F) Respecto del Artículo 41 de la misma Ley, 

se pretende, primero, reformar el párrafo 

segundo con el objetivo de homologar la 

terminología en Ley, con la que 

actualmente se encuentra contenida en una 

norma de carácter superior, como es en la 

especie la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad. Ésta 

señala en su artículo 1 que ―…Las 

personas con discapacidad incluyen a 

aquellas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a 

largo plazo que, al interactuar con 

diversas barreras, puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con 

las demás.‖, por ello se propone incluir el 

término “personas con discapacidad”.  

Segundo, se pretende adicionar un nuevo 

párrafo tercero, recorriéndose los párrafos 

tercero, cuarto y quinto actuales, a los 

párrafos  cuarto, quinto y sexto 

respectivamente. Ello, con base en los 

compromisos aludidos con anterioridad y 

previstos en la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con 

Discapacidad. Se propone por tanto, 

señalar el derecho a la educación de las 

personas con discapacidad para que se 

faciliten medidas de apoyo personalizadas 

y efectivas en entornos que fomenten al 

máximo el desarrollo académico y social, 

de conformidad con el objetivo de la plena 

inclusión. 

G) Propone reformar la fracción I del 

Artículo 55 de la Ley, estableciendo, se 

remita a los Artículos 20 y 21, logrando 

con ello se comprendan de manera 

integral tanto el sistema nacional de 

formación y sus objetivos, así como los 

lineamientos para el ejercicio de la 

docencia. Con relación a la fracción II del 

mismo artículo, se reforma para hacer 

mención de la accesibilidad, en razón de 

ser un elemento indispensable para la 

integración al sistema regular de las 

personas con discapacidad, por lo que 

tales condiciones también involucran el 

buen trato y la accesibilidad en favor de 

las personas con discapacidad se 

consideran necesarias. 

H) Relacionado a la reforma que se propone 

al Artículo 55 en materia de accesibilidad, 

se pretende modificar el Artículo 59, de 

manera que se establezca que en el caso 

de la educación inicial y preescolar, 

además de contar con el personal que 

acredite la preparación adecuada para 

impartir educación, tales particulares 

deberán contar con instalaciones que 

satisfagan las condiciones higiénicas, de 

seguridad, pedagógicas y aquéllas 

encaminadas a permitir el libre acceso de 

las personas con discapacidad que la 

autoridad educativa que otorga el 

reconocimiento de validez emita.  El 

fundamento de lo anterior, explica el 

Senador Tamborrel, es la perspectiva 

señalada anteriormente, en la cual se han 

vertido amplios argumentos respecto de la 

necesidad y obligación por parte del 

Estado Mexicano de llevar a cabo todas 

aquellas adecuaciones legales, políticas 

públicas y programas encaminados a 

brindar la igualdad de oportunidades de 

las personas con discapacidad, subrayando 

que uno de sus cauces es imponer la 

obligación para establecer y brindar 

accesibilidad en sus instalaciones. Es 

comprensible, por tanto, que si a tales 

particulares se les otorgará un 

reconocimiento y una autorización para 

impartir servicios educativos, lo menos 

que deben hacer es cumplir con aquellos 

lineamientos que encomienda la ley, 

encontrándose entre ellos el de brindar 

plena accesibilidad para todas las 

personas. 

I) Con relación al principio de accesibilidad, 

se propone reformar el Artículo 70 de la 

Ley General de Educación, en el que 

como facultad del consejo municipal, se 

pretende sea, además de las que ya se le 

confieren, la de gestionar ante los 

ayuntamientos para que realicen 

adecuaciones físicas tendientes a facilitar 

la accesibilidad. 

J) Finalmente, a fin de dar cumplimiento al 

Artículo 18 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria que señala que las comisiones 

correspondientes del Congreso de la 

Unión, al elaborar los dictámenes 

respectivos, realizarán una valoración del 

impacto presupuestario de las iniciativas 

de ley o decreto, se considera que lo 
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establecido en el presente documento, son 

las bases mínimas para avanzar en el 

cumplimiento de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con 

Discapacidad, acciones que en su mayoría 

en la práctica ya se realizan, pero que con 

las reformas propuestas se les daría 

formalidad y permanencia.  

K) Por último, se estima adecuado establecer 

un Artículo Segundo Transitorio que dicte 

que las autoridades educativas 

instrumentarán los programas y acciones 

encaminados al cumplimiento de lo 

dispuesto en los artículos previstos en el 

presente Decreto. Ello, con base en el 

principio de progresividad establecido en 

la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y 

recíprocamente a los recursos que para el 

efecto se asignen en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación y los 

presupuestos de egresos de las entidades 

federativas y el Distrito Federal. 

 

La redacción normativa de los razonamientos que 

anteceden están planteados de la siguiente forma:  

 
Propuesta normativa Ley vigente 

 

DECRETO  

ÚNICO.- Se reforman la fracción III del Artículo 

12, la fracción I del Artículo 13, el segundo párrafo 

del Artículo 23, los párrafos primero y segundo del 

Artículo 41, las fracciones I y II del Artículo 55, el 

segundo párrafo del Artículo 59 y el segundo 

párrafo del Artículo 70, y se adiciona un Artículo 

32 Bis, un nuevo texto a la fracción XII del 

Artículo 33 recorriéndose los textos actuales de las 

fracciones XII, XIII, XIV y XV para pasar a ser las 

fracciones XIII, XIV, XV y XVI respectivamente, 

y un nuevo párrafo tercero del Artículo 41 

recorriéndose los párrafos tercero, cuarto y quinto 

actuales, para ser los párrafos cuarto, quinto y sexto 

respectivamente, todos de la Ley General de 

Educación para quedar como sigue: 

 

Artículo 12.-... 

 

I y II.-...  

 

III.- Elaborar y mantener actualizados los libros de 

texto gratuitos, mediante procedimientos que 

permitan la participación de los diversos sectores 

sociales involucrados en la educación, incluidos 

los materiales en formatos accesibles para los 

educandos con discapacidad.  
 

IV a XIV.- ... 

 

 

Artículo 13. ...  
 

I. Prestar los servicios de educación inicial, básica 

incluyendo la indígena y especial, así como la 

normal y demás para la formación de maestros,  

 

II. a IX. … 

 

 

Artículo 23.-... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 12.-... 

 

I y II.-...  

 

III.- Elaborar y mantener actualizados los libros de 

texto gratuitos, mediante procedimientos que 

permitan la participación de los diversos sectores 

sociales involucrados en la educación; 

 

 

 

IV a XIV.- ... 

 

 

Artículo 13. ...  
 

I. Prestar los servicios de educación inicial, básica 

incluyendo la indígena, especial, así como la 

normal y demás para la formación de maestros,  

 

II. a IX. … 

 

 

Artículo 23.-... 
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Las escuelas que se establezcan en cumplimiento 

de la obligación prevista en el párrafo anterior, 

contarán con edificio, instalaciones accesibles y 

demás elementos necesarios para realizar su 

función, en los términos que señalen las 

disposiciones aplicables. 

 

...  
 

...  
 

 

Artículo 32 Bis.- Quienes impartan cualquier 

tipo o modalidad de educación deberán contar 

con los requerimientos pedagógicos, físicos de 

acceso y uso de todo espacio y servicio para las 

personas con discapacidad, en los términos y 

condiciones previstas en la Ley General de las 

Personas con Discapacidad, en la Ley Federal 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en 

la Ley para la Protección de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, y en las demás 

disposiciones aplicables.  
 

 

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el 

artículo 32, las autoridades educativas en el ámbito 

de sus respectivas competencias llevarán a cabo las 

actividades siguientes: 

 

I a XI.-... 

 

XII.- Supervisarán que las instituciones 

educativas cuenten con las condiciones que 

permitan el acceso a la educación por parte de 

las personas con discapacidad;  
 

…XIII a XVI. 

 

... 

 

 

Artículo 41.-La educación especial está destinada 

a las personas con discapacidad transitoria o 

definitiva, así como a aquellas con aptitudes 

sobresalientes. Atenderá a los educandos de 

manera adecuada a sus propias condiciones, con 

equidad social. 

 

Tratándose de personas con discapacidad, esta 

educación propiciará su integración a los 

planteles de educación básica regular, mediante 

la aplicación de métodos, técnicas y materiales 

específicos. Para quienes no logren esa 

integración, esta educación procurará la 

satisfacción de necesidades básicas de 

aprendizaje para la autónoma convivencia 

 

Las escuelas que se establezcan en cumplimiento de 

la obligación prevista en el párrafo anterior, 

contarán con edificio, instalaciones y demás 

elementos necesarios para realizar su función, en 

los términos que señalen las disposiciones 

aplicables. 

 

...  
 

...  
 

 

NO EXISTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el 

artículo anterior, las autoridades educativas en el 

ámbito de sus respectivas competencias llevarán a 

cabo las actividades siguientes: 

 

I a XI.-... 

 

XII.- Concederán reconocimientos y distinciones a 

quienes contribuyan a la consecución de los 

propósito mencionados en el artículo anterior; 

 

 

…XIII a XV.-... 

 

... 

 

 

Artículo 41.-La educación especial está destinada a  

personas con discapacidad transitoria o definitiva, 

así como a aquellas con aptitudes sobresalientes. 

Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus 

propias condiciones, con equidad social. 

 

 

Tratándose de menores de edad con discapacidad, 

esta educación propiciará su integración a los 

planteles de educación básica regular, mediante la 

aplicación de métodos, técnicas y materiales 

específicos. Para quienes no logren esa integración, 

esta educación procurará la satisfacción de 

necesidades básicas de aprendizaje para la 

autónoma convivencia social y productiva, para lo 
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social y productiva, para lo cual se elaborarán 

programas y materiales de apoyo didácticos 

necesarios. 

 

Así mismo, la formación y capacitación en 

educación especial buscará que los maestros den 

un trato adecuado a los educandos con 

discapacidad, sensibilicen al resto de la 

comunidad educativa sobre esta condición y 

sean capaces de transmitir sus conocimientos a 

través del lenguaje de señas, el Lenguaje Braille 

o cualquier otro sistema que lo garantice.  

 

... 

 

...  

 

 

Artículo 55.-...  
 

I.- Con personal que acredite la preparación 

adecuada para impartir educación y, en su caso, 

satisfagan los demás requisitos a que se refieren los 

artículos 20 y 21; 

 

II.- Con instalaciones que satisfagan las 

condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas 

y de accesibilidad que la autoridad otorgante 

determine. Para establecer un nuevo plantel se 

requerirá, según el caso, una nueva autorización o 

un nuevo reconocimiento, y 

 

III.-...  

 

 

Artículo 59.-...  
 

En el caso de educación inicial y de preescolar 

deberán, además, contar con personal que acredite 

la preparación adecuada para impartir educación; 

contar con instalaciones que satisfagan las 

condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas, 

y de accesibilidad que la autoridad otorgante 

determine; cumplir los requisitos a que alude la 

fracción VII del artículo 12; tomar las medidas a 

que se refiere el artículo 42; así como facilitar la 

inspección y vigilancia de las autoridades 

competentes. 

 

Artículo 70. …  
 

Este consejo gestionará ante el ayuntamiento y ante 

la autoridad educativa local:  

 

a) El mejoramiento de los servicios educativos, la 

construcción y ampliación de escuelas públicas, y 

para que realicen las adecuaciones físicas de 

acceso, uso de espacios y servicios, necesarias 

cual se elaborarán programas y materiales de apoyo 

didácticos necesarios.   

 

 

NO EXISTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

... 

 

 

 Artículo 55.-...  
 

I.- Con personal que acredite la preparación 

adecuada para impartir educación y, en su caso, 

satisfagan los demás requisitos a que se refiere el 

artículo 21;  

 

II.- Con instalaciones que satisfagan las 

condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas  

que la autoridad otorgante determine. Para 

establecer un nuevo plantel se requerirá, según el 

caso, una nueva autorización o un nuevo 

reconocimiento, y 

 

III.-...  

 

 

Artículo 59.-...  
 

En el caso de educación inicial y de preescolar 

deberán, además, contar con personal que acredite 

la preparación adecuada para impartir educación; 

contar con instalaciones que satisfagan las 

condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas 

que la autoridad otorgante determine; cumplir los 

requisitos a que alude la fracción VII del artículo 

12; tomar las medidas a que se refiere el artículo 42; 

así como facilitar la inspección y vigilancia de las 

autoridades competentes. 

 

 

Artículo 70. …  
 

Este consejo gestionará ante el ayuntamiento y ante 

la autoridad educativa local:  

 

a) El mejoramiento de los servicios educativos, la 

construcción y ampliación de escuelas públicas y 

demás proyectos de desarrollo educativo en el 

municipio;  
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para las personas con discapacidad y demás 

proyectos de desarrollo educativo en el municipio;  

 

b) a m)  

 

… 

 

…  
 

 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Segundo.- Las autoridades educativas 

instrumentarán los programas y acciones 

encaminados al cumplimiento de lo dispuesto en 

los artículos previstos en el presente Decreto, con 

base en el principio de progresividad establecido en 

la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad y en reciprocidad a los recursos 

que para el efecto se asignen en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación y los presupuestos de 

egresos de las entidades federativas y el Distrito 

Federal.  

 

 

 

b) a m) 

  

… 
 

…  

 

e. Propuestas de Reformas Legislativas para 

Armonizar la Ley General de Educación 

con la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad (OSC´s) 

f.  

Como parte del Mecanismo de Consulta y Diálogo 

para la Armonización de la Ley General de 

Educación (LGE) con la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, 

durante septiembre y octubre de 2011 tuvieron 

lugar en el Senado de la República 4 sesiones del 

Grupo Técnico en materia de educación, donde 

participaron 10 organizaciones de la sociedad 

civil, 1 experto ciudadano,  y representantes de 5 

dependencias de la Administración Pública 

Federal y Organismos  Públicos Autónomos y 2 

representantes de organismos internacionales.  

Bajo reglas claras de convivencia suscritas por 

todos los participantes, las organizaciones de la 

sociedad civil seleccionadas por el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo conforme a 

lo establecido en la convocatoria pública emitida 

el pasado 2 de septiembre de 2011, analizaron la 

Ley General de Educación según los compromisos 

asumidos por el Estado Mexicano al suscribir la 

Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad y establecieron un diálogo con 

los demás participantes invitados con el objetivo 

de que las recomendaciones presentadas fueran 

resultado de un espacio plural e interdisciplinario 

para la obtención de un análisis transversal e 

inclusivo de la legislación actual.  

Del diálogo sostenido en particular hay 3 

conclusiones que el grupo técnico acordó enfatizar 

sobre la necesidad de: 

 

I. Prohibir cualquier tipo de discriminación 

en el sistema educativo nacional 

reconociendo que todos los seres 

humanos, independientemente de sus 

condiciones, son libres e iguales y tienen 

igual derecho a la protección de sus 

derechos según se consagra en la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, el Artículo 1 y 3 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el Artículo 1, 5 y 24 

de la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, los 

Artículo 4 y 12 de la Ley General para la 

Inclusión de las Personas con 

Discapacidad y los Artículos 2, 4 y 9 de la 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación.  

II. Garantizar la promoción, protección y 

aseguramiento del goce pleno del ejercicio 

del derecho a la educación  como medio 

para alcanzar el máximo potencial 
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humano y hacer posible su participación 

efectiva en igualdad de condiciones en la 

sociedad y para la contribución al 

desarrollo social y la expansión de las 

libertades en atención al Artículo 26 de 

Declaración Universal sobre los Derechos 

Humanos, el Artículo 3 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

el Artículo 24 de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con 

Discapacidad y el Artículo 12 de la Ley 

General para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad.  

III. Cambiar el enfoque Educativo de la 

integración educativa por el de la 

Educación Inclusiva que permita 

garantizar una educación de calidad para 

todos, respetando la diversidad de los 

educandos y eliminando toda forma de 

discriminación según lo señala el Artículo 

24 de la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad y el 

Artículo 12 de la Ley General para la 

Inclusión de las Personas con 

Discapacidad.  

 

De esta manera, las organizaciones civiles 

participantes en el Mecanismo de Consulta y 

Diálogo para la Armonización de la Ley General 

de Educación con la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, 

acordaron formular las siguientes 11 

recomendaciones no vinculatorias al Senado de la 

República: 

 

 Prohibir cualquier tipo de discriminación 

en el sistema educativo nacional 

reconociendo que todos los seres 

humanos, independientemente de sus 

condiciones, son libres e iguales y tienen 

igual derecho a la protección de sus 

derechos según se consagra en la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, los artículos 1º y 3º de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos;  1º, 5º y 24º de la 

Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad; 4º y 12º de la 

Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad; 2º, 4º y 9º de 

la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación.  

 Garantizar la promoción, protección y 

aseguramiento del goce pleno del ejercicio 

del derecho a la educación  como medio 

para alcanzar el máximo potencial 

humano y hacer posible su participación 

efectiva en igualdad de condiciones en la 

sociedad y para la contribución al 

desarrollo humano y la expansión de las 

libertades en atención al artículo 26º de 

Declaración Universal sobre los Derechos 

Humanos; 3º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 24º de 

la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad; y el 12º de la 

Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad.  

 Garantizar el acceso y la permanencia de 

las personas con discapacidad a una 

educación de calidad y en igualdad de 

condiciones mediante la provisión de 

materiales, tecnologías y dispositivos  de 

apoyo y otras formas de asistencia 

necesarias para las personas con 

discapacidad, tomando en cuenta las 

condiciones de accesibilidad y ajustes 

razonables requeridos.  A pesar de 

reconocer las limitaciones presupuestales 

inherentes, se reconoce el principio de 

progresividad para alcanzar el ejercicio 

pleno del derecho.   

 Cambiar el enfoque de la integración 

educativa por el de la educación inclusiva 

como proceso que permite ofrecer una 

educación de calidad para todos, 

respetando la diversidad de los educandos 

y eliminando toda forma de 

discriminación según lo señala los 

artículos 24º de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con 

Discapacidad y el 12º de la Ley General 

para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad y en la 48 Conferencia 

Internacional de Educaicón de la 

UNESCO 

 Extender a todo el sistema educativo 

nacional de forma obligatoria y progresiva 

este enfoque de la educación inclusiva. 

 Generar las condiciones para que la 

Reforma a la Educación Media Superior y 

Superior atienda de forma progresiva a los 

educando en general y a las personas con 

discapacidad en lo particular en 

cumplimiento al artículo 24º de la 
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Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad.  

 Generalizar el uso y aprendizaje de la 

Lengua de Señas Mexicana en el sistema 

educativo nacional en aprecio a la 

diversidad nacional y reconociéndola 

como Lengua Nacional bajo lo señalado 

en el artículo 14º de la Ley General para la 

Inclusión de las Personas con 

Discapacidad y en cumplimiento a los 

artículos 24º de Convención sobre los 

Derechos de las Personas con 

Discapacidad y 12º de la Ley General para 

la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad.  

 Generalizar el uso de libros de texto y 

materiales didácticos en formatos 

accesibles en todo el sistema educativo 

nacional, asegurando su producción y 

distribución oportuna como medidas de 

apoyo indispensables para asegurar el 

ejercicio del derecho a la educación 

plasmado en los artículos 24º de la 

Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y 12º de la 

Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad.  

 Promover el desarrollo de la investigación 

pedagógica y la construcción de la cultura 

educativa inclusiva como medidas 

indispensables para la sensibilización en el 

sistema educativo nacional y el respeto a 

los derechos humanos según se señala en 

el artículo 8º de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con 

Discapacidad y a fin de generar mayor 

conocimiento y comprensión sobre las 

barreras que limitan el ejercicio del 

derecho a la educación de las personas con 

discapacidad.   

 Propiciar que la educación permita la 

participación plena y efectiva de las 

personas con discapacidad como 

condición indispensable para alcanzar el 

desarrollo humano y el mejoramiento de 

las condiciones de vida de la población en 

general, y para el desarrollo individual y 

la expansión de las libertades.  

 Evidenciar los casos de discriminación y 

establecer mecanismos y sanciones  hacia 

personas e instituciones que discriminen a 

fin de cerciorar la exigibilidad del derecho 

a la educación como medidas para 

asegurar la igualdad ante la ley 

consagrada en la  la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos en sus artículos 

1º, 2º y 7º; así como en los artículos 1º y 

3º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1º, 5º  y 24º 

de la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad; 4º y 12º de 

la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad; y el 1º de la 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación. 

 

g. Iniciativa del Senador Adolfo Toledo 

Infanzón 

La iniciativa del Sen. Toledo establece 

dispositivos jurídicos encaminados a garantizar el 

ejercicio del derecho a la educación, así como a 

coadyuvar en la construcción de una cultura 

incluyente y de respeto que permita a las personas 

con discapacidad adquirir competencias 

personales, laborales y sociales, que les faciliten 

su integración a la sociedad. 

El cuerpo argumentativo de la propuesta refiere 

que la educación tiene como fin la formación del 

individuo para que asuma las transformaciones 

que demanda la sociedad, participe en el sector 

económico, político, social y coadyuve a fortalecer 

los valores democráticos necesarios que permitan 

seguir avanzando al Estado. Un papel del Estado 

es contribuir al bienestar social, por ende, explica 

el promovente, su participación en la educación de 

la sociedad es innegable.  

La Carta Magna establece de manera general que 

todo individuo tiene derecho a recibir educación 

básica, laica y gratuita que contribuya al desarrollo 

de la nación, al progreso científico y al 

fortalecimiento cultural.  

Pese a este principio, hasta 1993 los niños con 

algún tipo de discapacidad no tenían cabida en la 

educación regular, toda vez que las materias que 

cursaban en los Escuelas de Educación Especial 

eran distintas a los de los demás centros 

educativos.  

Al inaugurar el seminario Educación inclusiva en 

México, situación actual y desafío para el futuro, 

Judth E. Heumann, asesora de Discapacidad y 

Desarrollo Inclusivo del Banco Mundial, informó 

que entre los países miembros de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) existen, aproximadamente, 30 millones 

de niños y jóvenes con dicapacidad que están 

fuera de las escuelas, en rangos que van de 15 a 24 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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por ciento, dependiendo del grado de desarrollo de 

los países. 

En el caso de México, este porcentaje es de 2 por 

ciento, lo que "no implica que haya una menor 

población discapacitada, sino que refleja que hace 

falta información para conocer el dato preciso de 

los niños que se quedan fuera del sistema escolar y 

que viven en las zonas rurales”. 

De conformidad con datos oficiales de la SEP 

referidos por el autor, en todo el país se atienden a 

170 mil niños con discapacidad dentro del marco 

del Programa de Fortalecimiento a la Educación 

Especial y la Integración; sin embargo, de 

conformidad con el último Informe de la 

Evaluación de Consistencia y Resultados 2007, se 

desconoce la población potencial y objetivo que 

existe en nuestro país e incluso varios de ellos 

pueden estar asistiendo a escuelas regulares.  

Hasta antes de que se hicieran las modificaciones 

en 1993 al Sistema Educativo Nacional y las 

reformas a la Ley General de Educación, los niños 

y niñas que necesitaban un tipo de educación 

especial no tenían cabida en los sistemas 

educativos inmediatos superiores, toda vez que 

recibían un certificado que acreditaba sus estudios 

en una escuela especial, los cuales no cumplían 

con el nivel requerido para continuar con sus 

estudios. 

Un año más tarde, con la Declaración de 

Salamanca,  se creó el Programa para la 

Modernización de la Educación, por medio del 

cual se establecieron los principios que regirían los 

servicios de educación especial y la integración 

educativa de los niños que tienen alguna 

afectación temporal (trastornos de lenguaje, de 

aprendizaje o sobresalientes) o permanente 

(deficiencia mental, parálisis cerebral, 

discapacidad visual, discapacidad auditiva).  

Asimismo, se crearon los Centros de Atención 

Múltiple (CAM‟s) encargados de atender a los 

menores que presentan  un caso severo de 

capacidad, cuya probabilidad de integración al 

sistema educativo regular es muy bajo; la Unidad 

de Servicio de Atención a la Educación Regular 

(USAER) que proporciona atención a los infantes 

con problemas de aprendizaje y lenguaje en una 

escuela regular, y los Centros Psicopedagógicos 

(CAPEP‟s) que atienden a niños de preescolar 

dentro del salón de clases apoyando a la maestra 

regular diseñando ajustes en el currículum o 

adecuaciones curriculares. 

Posteriormente, en 2001, y con el objeto de seguir 

fortaleciendo este tipo de educación a través del 

Programa Nacional de Educación se crearon 

Programas Estatales de Fortalecimiento de la 

Educación Especial y de la Integración Educativa. 

A pesar de los innegables avances, los resultados 

de estos esfuerzos aún no son satisfactorios, en 

parte, explica el promovente, por el mal 

funcionamiento de los CAM‟s, que anteriormente 

eran las Escuelas de Educación Especial, “los 

cuales desde un inicio mostraron cierta resistencia 

a utilizar el currículo regular, ya que no hay una 

normatividad que promueva la uniformidad en el 

sistema de operación y el trabajo 

multidisciplinario en este tipo de centros, lo que ha 

provocado que algunos dividan los grupos de 

acuerdo con la edad y otros a la discapacidad que 

viven”.  

Si bien existen experiencias exitosas de 

integración de alumnos con necesidades 

educativas especiales a escuelas regulares, esto 

requiere de un gran esfuerzo y coordinación entre 

autoridades, normas que obliguen a los centros a 

contar con un sistema de operación unificado y 

promoción de prácticas inclusivas, así como de 

convivencia entre los alumnos de ambas escuelas. 

Para el Senador Toledo, realizar una 

diferenciación entre los alumnos no implica 

necesariamente una discriminación, al contrario, 

representa un esfuerzo para apoyar los programas 

de enseñanza que contribuyan a su desarrollo 

personal y profesional, que les permita valerse por 

sí mismo en un futuro. Empero, esta posición no 

implica obviar que existen personas con 

discapacidad severa que no podrán integrarse al 

sistema educativo regular, situación que no 

equivale a limitar las posibilidades educativas; por 

el contrario, habrían de diseñarse mecanismos 

mucho más efectivos de integración al terreno 

educativo, o bien, al campo laboral.  

Bajo este panorama, destaca el autor, resulta 

pertinente adecuar nuestro marco jurídico con el 

objeto de velar y garantizar el ejercicio del 

derecho a la educación que tienen todos los 

mexicanos, así como de coadyuvar en la 

construcción de una cultura incluyente y de 

respeto que permita a las personas con 

discapacidad adquirir competencias personales, 

laborales y sociales, que les faciliten su 

integración a la sociedad, pues en ocasiones el 

dejar la organización u operación en manuales o 

reglamentos inhibe el avance progresivo. La 

propuesta normativa para cristalizar dicho objetivo 

se expresa en los siguientes términos:  
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Propuesta normativa Ley vigente 

 

DECRETO  

ÚNICO. – Se reforma el segundo párrafo y se 

adiciona un párrafo sexto del artículo 41, se 

adiciona el artículo 41 Bis de la Ley General 

de Educación para quedar como sigue: 

 

Artículo 41.- (…) 

 

Tratándose de menores de edad con 

discapacidad esta educación propiciará su 

integración a los planteles de educación básica 

regular, mediante la aplicación de métodos, 

técnicas y materiales específicos convenientes 

a la discapacidad que padecen e 

incorporando de manera obligatoria los 

programas de estudio que se utilizan en los 

planteles de educación regular. Para quienes 

no logren esa integración, esta educación 

procurará la satisfacción de necesidades 

básicas de aprendizaje para la autónoma 

convivencia social y productiva, para lo cual 

se elaborarán programas y materiales de apoyo 

didácticos necesarios, la cual deberá abarcar 

por lo menos el nivel básico y deberá 

proporcionarles los elementos para poder 

ejercer un oficio o profesión que les permita 

ser autosuficientes. 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

Las instituciones de educación superior, 

públicas o privadas, podrán firmar 

convenios con la autoridad educativa 

federal para desarrollar programas 

dirigidos a alumnos con discapacidades 

temporales o permanentes para desarrollar 

habilidades que les permita prepararse 

para un empleo, manejarse en la 

comunidad, convivir y participar en la 

sociedad. 

 

 

ARTÍCULO 41 Bis.- Las autoridad federal 

y estatal en coordinación con las 

instituciones educativas que atienden niños 

 

 

 

 

 

 

Artículo 41.- (…) 

 

Tratándose de menores de edad con 

discapacidad, esta educación propiciará su 

integración a los planteles de educación básica 

regular, mediante la aplicación de métodos, 

técnicas y materiales específicos. Para quienes 

no logren esa integración, esta educación 

procurará la satisfacción de necesidades 

básicas de aprendizaje para la autónoma 

convivencia social y productiva, para lo cual se 

elaborarán programas y materiales de apoyo 

didácticos necesarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

NO EXISTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO EXISTE  

 

 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 320 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 8 de diciembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

con discapacidades temporales o 

permanentes, deberán diseñar un esquema 

de trabajo que establezca de manera clara y 

precisa el sistema de operación de la 

institución, las funciones de las autoridades, 

docentes y equipos interdisciplinarios que 

presten sus servicios, los programas de 

capacitación del personal, que promueva la 

inclusión efectiva, en los casos que proceda, 

de los menores a los planteles de educación 

regular.  

 

Al tomar en cuenta las motivaciones legislativas 

que sustentan las propuestas en estudio, las 

comisiones unidas de Educación y de Estudios 

Legislativos, Segunda hacen las siguientes 

consideraciones: 

IV.- CONSIDERACIONES GENERALES 

 

PRIMERA.- Existen campos de ejercicio de los 

derechos humanos en los que resulta indispensable 

una serie de garantías reforzadas, que bien pueden 

aplicarse a determinadas “zonas sensibles” de la 

Ley, en tanto que el bien jurídico que protegen 

arropan a colectivos que requieren una atención 

especialmente cualificada, para evitar su 

marginación, exclusión, o discriminación. Una de 

esas “zonas” es, sin resquicio a duda, la que atañe 

a la situación de las personas con discapacidad, 

quienes a lo largo de las últimas décadas han 

comenzado a ser tuteladas por instrumentos 

jurídicos, nacionales e internacionales, tendientes 

a remover y abolir las barreras que impiden y/o 

dificultan su plena integración social y el ejercicio 

de sus derechos cívicos.  

 

SEGUNDA.- A pesar de los innegables empeños 

que han sido dedicados a mejorarla, la condición  

de las personas con discapacidad en el mundo ha 

seguido la misma ruta de dualización que se ha 

abierto en las últimas décadas con la fractura entre 

las sociedades prósperas y las empobrecidas. La 

salud, la educación, la protección social, el empleo, 

la accesibilidad al medio físico, los servicios 

sociales y de apoyo, el consumo, la cultura, el ocio, 

el deporte, el marco jurídico y el marco de 

participación siguen siendo los epígrafes 

tradicionales que llenan la agenda de los gobiernos 

en relación con la atención a la discapacidad. 

 

TERCERA.- En los inicios de la segunda década 

del milenio, la integración de la discapacidad en la 

vida colectiva implica mucho más que la 

incorporación de las personas con discapacidad a 

todas las esferas del quehacer humano. Supone un 

modelo para impedir la exclusión y para exaltar  

que el derecho a la dignidad personal, a la no 

discriminación y a poder participar solidariamente 

en la construcción del futuro humano son derechos 

inalienables para cualquier persona, sean cuales 

sean sus circunstancias individuales. La lucha por 

la inclusión de las personas con discapacidad es 

una lucha en defensa de la diversidad humana, que 

está trazando un camino que habrán de recorrer 

todas aquellas sociedades que quieran combatir la 

exclusión.  

 

CUARTA.- En el marco de esta certeza, la 

educación y el empleo son, para las personas con 

discapacidad, elementos determinantes del proceso 

de integración social y los cimientos de la 

igualdad y la dignidad como bases imprescindibles 

para el ejercicio real de la libertad. La formación 

integrada en el sistema educativo general produce 

ventajas innegables, siempre  que el sistema 

disponga de recursos y herramientas 

especializados para la atención de las situaciones 

que lo requieran.  En opinión de las 

dictaminadoras, el espíritu de las propuestas 

vertidas en este proyecto (adaptación del espacio, 

asignación de materiales didácticos, especificación 

de metodologías y técnicas, o profesionalización 

del personal docente) son factores que garantizan 

el éxito de la educación integrada, tanto como los 

soportes institucionales y normativos que, 

derivados de este ejercicio, consoliden su 

permanencia en el tiempo y su instauración 

definitiva en la cultura nacional. La educación 

encaminada a atender a las personas con 

discapacidad plantea en cada nación una labor  de 

considerable complejidad. La estructura educativa 

de los países experimenta una presión cada vez 

mayor propensa a elevar los niveles de enseñanza, 

ampliar los programas de estudios, desarrollar 
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aptitudes sociales y personales, incorporar 

tecnologías, priorizar la igualdad de oportunidades 

y, en conjunto, preparar a los educandos  para un 

mundo en rápida evolución. Para su efectiva 

cristalización, los foros de experiencias y buenas 

prácticas abiertos a la participación de la sociedad 

civil han demostrado ser una extraordinaria  

contribución a la difusión de las técnicas y los 

saberes en esta materia y a la desdramatización de 

la complejidad que el proceso de integración en el 

sistema educativo comporta muchas veces para los 

profesionales que asumen la responsabilidad en las 

aulas.  

 

CUARTA.- Estimaciones de diversos organismos 

internacionales arrojan que en 2010 más de mil 

millones de personas viven con algún tipo de 

discapacidad; es decir, alrededor del 15% de la 

población mundial. Según la Encuesta Mundial de 

Salud (EMS), elaborada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), cerca de 785 millones 

de personas (15.6%) de 15 años y más viven con 

una discapacidad, mientras que el proyecto sobre 

la Carga Mundial de Morbilidad estima una cifra 

próxima a los 975 millones (19.4%). La EMS 

señala que, del total estimado de personas con 

discapacidad, 110 millones (2.2%) tienen 

dificultades muy significativas de funcionamiento, 

mientras que la Carga Mundial de Morbilidad 

cifra en 190 millones (3.8%) las personas con una 

“discapacidad grave” (el equivalente a la 

discapacidad asociada a afecciones tales como la 

tetraplejía, depresión grave o ceguera). Sólo la 

Carga Mundial de Morbilidad mide las 

discapacidades infantiles (0-14 años), con una 

estimación de 95 millones de niños (5,1%), 13 

millones de los cuales (0,7%) tienen “discapacidad 

grave”.  Las fuentes localizadas por las 

codictaminadoras sobre la discapacidad coinciden 

en señalar que ésta afecta de manera 

desproporcionada a las poblaciones vulnerables. 

Datos de la Encuesta Mundial de Salud 2010 

indican que la prevalencia de la discapacidad es 

mayor en los países de ingresos bajos que en los 

países de ingresos más elevados. Las personas en 

el quintil más pobre, las mujeres y los ancianos 

también presentan una mayor prevalencia de la 

discapacidad. Las personas con pocos ingresos, sin 

trabajo o con poca formación académica tienen 

mayor riesgo de discapacidad. Los datos de las 

encuestas a base de indicadores múltiples en 

países seleccionados ponen de manifiesto que los 

niños de las familias más pobres y los que 

pertenecen a grupos étnicos minoritarios presentan 

un riesgo significativamente mayor de 

discapacidad que los demás niños. 

 

QUINTA.- En junio de 2011, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial 

dieron a conocer el Informe Mundial sobre 

Discapacidad, cuya información se basa en los 

datos del World Health Survey de 2002-2004 que 

se realizó en 59 países. Según el documento, la 

prevalencia promedio de la población con 

discapacidad adulta es del 15.6%, 650 millones de 

personas. En los países con mayores ingresos fue 

de 11.8%,  mientras que la prevalencia aumenta a 

18% en países con menores ingresos. En promedio, 

2.2% de la población mundial, es decir 92 

millones de personas, viven con dificultades de 

movilidad o funcionalidad severas. La prevalencia 

aumenta con la edad, comenzando a los 45 años 

(11 al 18% de la población dependiendo si es un 

país de mayores a menores ingresos), llegando a 

representar más del 40% hasta el 60% de la 

población mayor de 75 años.  En 1970 la 

prevalencia de la discapacidad a nivel mundial se 

estimaba en 10% cuando la edad promedio a nivel 

mundial era de 22.4 años. Hoy la prevalencia de la 

discapacidad ha aumentado a 15%, es decir, 

aumentó 5% y la edad promedio mundial aumentó 

a 28 años.  De seguir esta tendencia, explica el 

texto, se podría concluir que para el año 2050 la 

prevalencia de la discapacidad a nivel mundial 

será de 35 %. Ello demuestra “que la prevalencia 

de la discapacidad como un hecho médico no se 

puede prevenir. Segundo, lo importante sobre la 

prevalencia de discapacidad en la población 

mundial no es que el porcentaje continúe en 

ascenso sino que la discapacidad hoy se asocia con 

poca participación o inclusión social y altas tasas 

de desempleo, así como la pobreza”. Es decir, en 

2050, de no cristalizarse el cambio de paradigma 

sobre la discapacidad –tal como lo establece la 

Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad-, el 35% de la población 

mundial vivirá en situación de exclusión y pobreza. 

 

SEXTA.- En relación al derecho a la educación, el 

Informe de la OMS y el BM destaca que “los 

niños con discapacidad tienen menos 

probabilidades que sus homólogos no 

discapacitados (sic) de ingresar en la escuela, 

permanecer en ella y superar los cursos sucesivos”. 

Según el texto, “el fracaso escolar se observa en 

todos los grupos de edad y tanto en los países de 
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ingresos altos como bajos, pero con un patrón más 

acusado en los países más pobres. La diferencia 

entre el porcentaje de niños con discapacidad y el 

porcentaje de niños no discapacitados (sic) que 

asisten a la escuela primaria va desde el 10% en la 

India hasta el 60% en Indonesia. Por lo que 

respecta a la enseñanza secundaria, la diferencia 

en las tasas de asistencia escolar oscila entre el 

15% en Camboya y el 58% en Indonesia. Incluso 

en países con altos porcentajes de matriculación en 

la escuela primaria, como los de Europa oriental, 

muchos niños con discapacidad no asisten a la 

escuela”. En términos de género, la agencia 

internacional señala que, a nivel global, el 61.3% 

de los hombres sin discapacidad han completado 

su educación primaria y en promedio ha recibido 

7.03% de educación; mientras que solamente el 

50.6%, es decir 10% menos, los hombres con 

discapacidad han completado su educación 

primaria con 5.96 años de educación en promedio; 

es decir, un año menos que los hombres sin 

discapacidad 

 

SÉPTIMA.-  El principio que universaliza el 

derecho a la educación fue consagrado por primera 

vez en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, de 1948, que explícitamente afirma:  

“Todos tienen derecho a la educación”, y ésta 

deberá ser gratuita y obligatoria al menos en su 

nivel primario.  Hacia 1960, la Conferencia 

General de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) adopta la Convención relativa a la 

lucha contra las discriminaciones en la esfera de la 

enseñanza, que prohíbe “destruir o alterar la 

igualdad de trato en la esfera de la enseñanza y, 

en especial, excluir a una persona o a un grupo 

del acceso a los diversos grados y tipos de 

enseñanza; limitar a un nivel inferior la educación 

de una persona o de un grupo; instituir o 

mantener sistemas o establecimientos de 

enseñanza separados para personas o grupos; o 

colocar a una persona o grupo de personas en 

una situación incompatible con la dignidad 

humana”. La garantía de la no discriminación 

también se hace presente en la Convención sobre 

los Derechos del Niño (1989), así como en el 

marco de la Educación para Todos – tanto en la 

Declaración de Jomtién (1990) como en la de 

Dakar (2000).  

 

OCTAVA.- En términos históricos, la 

actualización de ordenamientos internacionales 

fue sustancial para consolidar el concepto de 

Educación Inclusiva (en contraposición al 

concepto de Educación Especial) al interior de los 

marcos jurídicos domésticos, que desde hace  unas 

décadas  han incorporado de manera específica los 

derechos de las personas con discapacidad. El 

primer instrumento relevante en esta materia es la 

resolución de Normas Uniformes sobre la 

Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad, aprobada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en diciembre del 1993. 

Este marco afirma el principio de la igualdad de 

oportunidades de educación en los niveles 

primario, secundario y superior para los niños, 

niñas, jóvenes y personas adultas con 

discapacidad, y especifica además que esto debe 

ocurrir “en entornos integrados”, velando porque 

“la educación de las personas con discapacidad 

constituya una parte integrante del sistema de 

enseñanza”.  Además, observa que la educación en 

las escuelas regulares requiere la prestación de 

servicios de interpretación, condiciones adecuadas 

de acceso y servicios de apoyo concebidos para 

atender las necesidades de personas con diversas 

discapacidades. La resolución, además, advierte a 

los Estados sobre la importancia de contar con una 

política claramente formulada, que sea 

comprendida y aceptada en las escuelas y por la 

comunidad en general, además de permitir que los 

planes de estudio sean flexibles y adaptables, 

pudiendo añadirle distintos elementos según sea 

necesario, proporcionar materiales didácticos de 

calidad y prever la formación constante de 

personal docente y de apoyo. 

 

NOVENA.- Un año más tarde, en 1994, se aprobó 

la Declaración de Salamanca, en la Conferencia 

Mundial sobre Necesidades Educacionales 

Especiales, promovida por el gobierno español y 

por la UNESCO, de la cual fueron signatarios 

representantes de cerca de 100 países y diversas 

organizaciones internacionales. El espíritu de esta 

declaración es el del ―reconocimiento de la 

necesidad de actuar con miras a conseguir 

‗escuelas para todos‘, que celebren las 

diferencias, respalden el aprendizaje y respondan 

a las necesidades de cada cual”. La declaración 

deja claro que son las escuelas las que tienen que 

responder a las necesidades de sus estudiantes, y 

no al revés. La Declaración de Salamanca subraya 

que el enfoque inclusivo es importante no 

solamente para las personas con discapacidad, sino 

que para el conjunto de estudiantes ya que 
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promueve valores y posturas de no discriminación, 

de convivencia en la diversidad, de respeto tanto a 

la dignidad como las diferencias de todos los seres 

humanos. 

 

DÉCIMA.- Cinco años más tarde, en 1999, se 

aprueba otro marco clave: la Convención 

Interamericana para la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra las Personas 

Portadoras de Deficiencia, conocida también como 

Declaración de Guatemala. Esta Convención 

reconoce que la discapacidad sigue siendo un 

grave obstáculo a la plena participación en la vida 

social, cultural, económica y educacional de la 

región, y parte de la premisa de que todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales son 

universales, por lo que comprende sin reservas a 

las personas con discapacidad. De ahí se reconoce 

que todas las personas tienen el mismo derecho a 

la vida y al bienestar, a la educación y al trabajo, a 

vivir independientemente y a la participación 

activa en todos los aspectos de la sociedad. Por esa 

razón, se considera que cualquier acto de 

discriminación contra una persona con 

discapacidad es una violación de sus derechos 

fundamentales. La declaración reconoce la 

necesidad de garantizar la igualdad de 

oportunidades a la población con discapacidad 

mediante la supresión de todos los obstáculos 

determinados socialmente, ya sean físicos, 

económicos, sociales o psicológicos que excluyan 

o restrinjan su plena participación en la sociedad. 

De acuerdo con esta concepción, la discapacidad 

no es un rasgo individual, sino que es en gran 

medida efecto de un entorno hostil.  

 

DÉCIMA PRIMERA.- En la misma década de 

los 90, la UNESCO -reconociendo el derecho a la 

educación para todos y en aprecio a la diversidad-, 

propuso una transición del enfoque educativo 

homogeneizante a uno inclusivo que asegura el 

ejercicio del derecho a la educación de los grupos 

históricamente excluidos, entre ellos las personas 

con discapacidad, y reconocido en el Artículo 26 

de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos.   La educación inclusiva se plasma 

finalmente en los Acuerdos Ministeriales de la 48 

sesión de la UNESCO, entendiendo que el sentido 

primordial de la educación, debe ser garantizar la 

participación de todas y todos para la vida, en la 

generación, socialización y aprovechamiento 

creativo del conocimiento. De modo que la 

educación inclusiva se entiende como un proceso 

permanente, cuyo objetivo es ofrecer una 

educación de calidad para todos, respetando la 

diversidad y las distintas necesidades y aptitudes, 

características y expectativas de aprendizaje de los 

educandos y de las comunidades, eliminando toda 

forma de discriminación. Se reconoció que se 

requiere la transformación estructural del sistema 

educativo actual, que permita avanzar hacia 

nuevos valores, nuevas prácticas educativas y una 

nueva estructura y funcionamiento.  Así, se 

entiende a la educación inclusiva como el 

principio rector general para reforzar la educación 

para el desarrollo sostenible, el aprendizaje a lo 

largo de la vida para todos y un acceso a las 

oportunidades de aprendizaje en condiciones de 

igualdad para todos. 

 

Como compromiso en el Acuerdo Ministerial allí 

suscrito, México se comprometió a: 

 

 Adecuar las legislaciones 

educativas internas en materia de 

derechos humanos, en 

correspondencia con los estándares 

establecidos en los instrumentos 

internacionales. Aunado a ello, que 

consideren a la Educación Inclusiva 

para toda la vida, como un derecho 

público y social, tal como fue 

Declarado en la Conferencia 

Regional de Educación, en 

Cartagena, Colombia, en el mes de 

abril de 2008. 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- En septiembre de 2006, 

el Comité sobre los Derechos del Niño aprobó la 

Observación General Nº 9 relativa a “Los 

derechos de los niños con discapacidad”, la cual 

reafirma el principio de la no discriminación y de 

la igualdad de oportunidades, reiterando que la 

educación inclusiva “no debe entenderse y 

practicarse simplemente como la integración de 

los niños con discapacidad en el sistema general 

independientemente de sus problemas y 

necesidades”, debiendo la escuela adaptarse y 

hacer los ajustes necesarios para responder y 

acoger las personas con discapacidad. Esta 

observación introduce la idea de mantener 

servicios y programas de apoyo, inclusive de 

educación especial, siempre y cuando esté al 

servicio de la inclusión más eficaz de la persona 

con discapacidad en la clase regular, la que debe 
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estar matriculada en los años que correspondan a 

la educación obligatoria.  

 

DÉCIMA TERCERA.-Por último, en diciembre 

del 2006, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprobó la Convención sobre los derechos 

de las personas con discapacidad, clave para la 

interpretación del derecho por su nivel de detalle. 

La Convención de las Naciones Unidas retoma la 

definición de “discriminación por motivos de 

discapacidad” presente en la Convención 

Interamericana y añade que la denegación de 

“ajustes razonables” también configura una forma 

de discriminación. Esta Convención entiende por 

“ajustes razonables” a las “modificaciones y 

adaptaciones necesarias y adecuadas que no 

impongan una carga desproporcionada o 

indebida (…) para garantizar a las personas con 

discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de 

condiciones con las demás, de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales”. Este 

concepto es importante cuando se trata de disfrutar 

del derecho a la educación en el sistema regular de 

enseñanza, el cual tendrá que responder a las 

necesidades y especificidades de los estudiantes 

con discapacidad. La Convención no sólo busca 

garantizar el acceso de personas con discapacidad 

a la escuela regular, prohibiendo que se les recuse 

la matrícula, sino también presenta requisitos y 

estrategias para su permanencia y éxito en la 

escuela, entre ellas, la puesta en marcha de ajustes 

razonables en función de las necesidades 

individuales; dar el apoyo necesario en el marco 

del sistema general de educación, para facilitar su 

formación efectiva; y proporcionar medidas de 

apoyo personalizadas y efectivas. Estas tres 

estrategias diferenciadas deben ser desplegadas, 

según explicita la Convención, “de conformidad 

con el objetivo de la plena inclusión”, incluso la 

tercera, que supone la posibilidad de un apoyo 

adicional que extrapole el ambiente de educación 

regular. En este sentido, para que las medidas 

personalizadas sean efectivamente de apoyo y no 

sustituyan el derecho a tener acceso al ambiente 

escolar regular, deben ser impartidas en el contra 

turno y no en el mismo horario en que el 

estudiante frecuenta la clase común. En el plano 

legislativo, el artículo 4º, inciso 1, fracción A) de 

la CDPD, establece que los Estados Partes están 

obligado a “adoptar todas las medidas legislativas, 

administrativas y de otra índole que sean 

pertinentes para hacer efectivos los derechos 

reconocidos en la presente Convención‖ y en su 

fracción B) a “tomar todas las medidas pertinentes, 

incluidas medidas legislativas para modificar, o 

derogar leyes, reglamentos, costumbres y 

prácticas existentes que constituyan 

discriminación contra las personas con 

discapacidad.”  

Cabe destacar que  la Convención, desde su diseño 

en el primer periodo de sesiones del Comité 

especial en 2002, previó  nuevos procedimientos 

para la participación de la sociedad civil.   Esta 

participación se plasmó como obligación para los 

Estados Firmantes en el artículo 4º, inciso 3 cuya 

redacción especifica que “en la elaboración  y 

aplicación de legislación y políticas para hacer 

efectiva la presente convención, y en otros 

procesos de adopción de decisiones sobre 

cuestiones relacionadas con las personas con 

discapacidad, los Estados Parte celebrarán 

consultas estrechas y colaborarán activamente 

con las personas con discapacidad, incluidos los 

niños y las niñas con discapacidad, a través de las 

organizaciones que las representan.”  

Es en este marco, y bajo el amparo de la reciente 

reforma constitucional en materia de derechos 

humanos que se detalla más adelante, se crea, al 

interior del Senado de la República, el 

“Mecanismo de Consulta y Diálogo para la 

Armonización de la Ley Federal del Trabajo y la 

Ley General de Educación con la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad”, del que derivan las propuestas 

descritas en el antecedente quinto de este proyecto.  

 

DÉCIMA CUARTA.- En el plano doméstico, en 

marzo de 2011 el Congreso de la Unión culminó el 

proceso federal de modificación de 11 artículos de 

la Constitución en materia de derechos humanos, 

promulgándose el 9 de junio, tras las ratificaciones 

necesarias.  La reforma constitucional sobre 

derechos humanos es uno de los instrumentos más 

destacados del Legislativo mexicano para hacer 

efectivos los derechos fundamentales. Para efectos 

de argumentación sobre el tema del dictamen, 

baste citar la modificación de los artículos 1º y 3º 

constitucionales. El primero de ellos especifica 

que los derechos, en vez de “otorgarse”, 

simplemente se “reconocen”. A partir de la 

reforma se estipula que toda persona “goza” de los 

derechos y de los mecanismos de garantía 

reconocidos tanto por la Constitución como por 

los tratados internacionales. Esta modificación 

implica elevar a rango constitucional los derechos 

humanos protegidos por los tratados 
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internacionales ratificados por México que, 

naturalmente, incluyen a la  Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad 

(CDPD), lo que se traduce en el fortalecimiento de  

la obligación del Estado  mexicano de cumplir con 

la letra el espíritu de dicho tratado. En opinión del 

constitucionalista mexicano Miguel Carbonell, con 

la reforma en este sentido, la Constitución “se abre 

de forma clara y contundente al derecho 

internacional de los derechos humanos, 

demostrando de esa manera una vocación 

cosmopolita muy apreciable”.  En el mismo 

artículo 1º se recoge la figura de la “interpretación 

conforme”, al señalarse que todas las normas 

relativas a derechos humanos (del rango jerárquico 

que sea) se deberán interpretar a la luz de la propia 

Constitución y de los tratados internacionales. 

Esto implica la creación de una especie de bloque 

de constitucionalidad (integrada no solamente por 

la carta magna, sino también por los tratados 

internacionales), a la luz del cual se deberá 

interpretar el conjunto del ordenamiento jurídico 

mexicano. La misma disposición señala, en el 

párrafo tercero, la obligación del Estado mexicano 

(en todos sus niveles de gobierno, sin excepción) 

de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos. De esta forma queda claro que 

todo derecho humano “reconocido” por la 

Constitución y los tratados internacionales genera 

obligaciones para las autoridades mexicanas, con 

independencia del nivel de gobierno que ocupen o 

de la modalidad administrativa bajo la que estén 

organizadas. 

En el caso del artículo 3º, la reforma establece que 

una  de las finalidades de la educación que imparta 

el Estado mexicano deberá ser el respeto a los 

derechos humanos.  

 

DÉCIMA QUINTA.- Con fundamento en la 

CNPD, el 30 de mayo de 2011 fue expedida la Ley 

General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad (LGIPD), con el propósito de 

establecer un marco jurídico capaz de delinear las 

bases para la armonización de la legislación 

nacional a la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad. El texto normativo 

prevé un ordenamiento estructurado en 60 

artículos distribuidos en 4 Títulos y 20 Capítulos. 

El Título Segundo de la Ley, “Derechos de las 

Personas con Discapacidad”, define de forma 

integral los derechos de las personas con 

discapacidad en materia de salud y asistencia 

social, trabajo y empleo, educación, accesibilidad 

y vivienda, transporte público y comunicaciones, 

desarrollo social, recopilación de datos y 

estadística, deporte, recreación, cultura y turismo, 

acceso a la justicia, libertad de expresión, opinión 

y acceso a la información, lineamientos del 

“Programa Nacional para el Desarrollo y la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad”, así 

como el “Sistema Nacional para el Desarrollo y la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad”. 

Específicamente, el catálogo de disposiciones en 

materia educativa de la Ley establece lo siguiente: 

 

Artículo 12. La Secretaría de 

Educación Pública promoverá el 

derecho a la educación de las personas 

con discapacidad, prohibiendo 

cualquier discriminación en planteles, 

centros educativos, guarderías o del 

personal docente o administrativo del 

Sistema Educativo Nacional.  

 

Para tales efectos, realizará las 

siguientes acciones: 

 

I. Establecer en el Sistema Educativo 

Nacional, el diseño, ejecución y 

evaluación del programa para la 

educación especial y del programa 

para la educación inclusiva de 

personas con discapacidad; 

II. Impulsar la inclusión de las 

personas con discapacidad en todos los 

niveles del Sistema Educativo Nacional, 

desarrollando y aplicando normas y 

reglamentos que eviten su 

discriminación y las condiciones de 

accesibilidad en instalaciones 

educativas, proporcionen los apoyos 

didácticos, materiales y técnicos y 

cuenten con personal docente 

capacitado; 

III. Establecer mecanismos a fin de que 

las niñas y los niños con discapacidad 

gocen del derecho a la admisión 

gratuita y obligatoria así como a la 

atención especializada, en los centros 

de desarrollo infantil, guarderías 

públicas y en guarderías privadas 

mediante convenios de servicios. 

Las niñas y niños con discapacidad no 

podrán ser condicionados en su 

integración a la educación inicial o 

preescolar; 
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IV. Incorporar a los docentes y 

personal asignado que intervengan 

directamente en la integración 

educativa de personas con 

discapacidad, al Sistema Nacional de 

formación, actualización, capacitación 

y superación profesional para maestros 

de educación básica; 

V. Establecer que los programas 

educativos que se transmiten por 

televisión pública o privada, nacional o 

local, incluyan tecnologías para texto, 

audiodescripciones, estenografía 

proyectada o intérpretes de Lengua de 

Señas Mexicana; 

VI. Proporcionar a los estudiantes con 

discapacidad materiales y ayudas 

técnicas que apoyen su rendimiento 

académico, procurando equipar los 

planteles y centros educativos con 

libros en braille, materiales didácticos, 

apoyo de intérpretes de lengua de señas 

mexicana o especialistas en sistema 

braille, equipos computarizados con 

tecnología para personas ciegas y 

todos aquellos apoyos que se 

identifiquen como necesarios para 

brindar una educación con calidad; 

VII. Incluir la enseñanza del Sistema de 

Escritura Braille y la Lengua de Señas 

Mexicana en la educación pública y 

privada, fomentando la producción y 

distribución de libros de texto gratuitos 

en Sistema de Escritura Braille, 

macrotipos y textos audibles que 

complementen los conocimientos de los 

alumnos con discapacidad; 

VIII. Establecer un programa nacional 

de becas educativas y becas de 

capacitación para personas con 

discapacidad en todos los niveles del 

Sistema Educativo Nacional; 

IX. Diseñar e implementar programas 

de formación y certificación de 

intérpretes, estenógrafos del español y 

demás personal especializado en la 

difusión y uso conjunto del español y la 

Lengua de Señas Mexicana; 

X. Impulsar toda forma de 

comunicación escrita que facilite al 

sordo hablante, al sordo señante o 

semilingüe, el desarrollo y uso de la 

lengua en forma escrita; 

XI. Impulsar programas de 

investigación, preservación y 

desarrollo de la Lengua de Señas 

Mexicana, de las personas con 

discapacidad auditiva y de las formas 

de comunicación de las personas con 

discapacidad visual; 

XII. Incorporar en el Sistema Nacional 

de Ciencia y Tecnología lineamientos 

que permitan la investigación y el 

desarrollo de bienes, servicios, equipo 

e instalaciones de diseño universal; 

XIII. Promover que los estudiantes 

presten apoyo a personas con 

discapacidad que así la requieran, a fin 

de que cumplan con el requisito del 

servicio social, y 

XIV. Las demás que dispongan otros 

ordenamientos. 

 

DÉCIMA SEXTA.- La Ley General de 

Educación es un ordenamiento que establece la 

concurrencia de los órdenes Federal, Estatal y 

Municipal de gobierno y de los actores sociales 

involucrados en la educación que se brinda a 

través en las instituciones educativas y regula la 

participación de los particulares. Sus disposiciones 

definen qué elementos integran el Sistema 

Educativo Nacional y sus relaciones, la educación 

obligatoria, los fines y criterios de la educación 

pública, los mecanismos que habrán de garantizar 

el acceso de todos los mexicanos a la educación, 

los tipos y modalidades educativos, la evaluación 

en el sistema educativo, así como la 

responsabilidad sobre la elaboración de los planes 

y programas de estudio, entre otros aspectos. 

 

DÉCIMA SÉPTIMA.- La Ley contiene preceptos 

normativos cuya finalidad es sentar las bases 

jurídicas necesarias para el desarrollo de políticas 

públicas relacionadas con el derecho a la 

educación de las personas con necesidades 

educativas especiales. En primer término, la 

norma establece que educación especial es una 

atribución exclusiva de las autoridades locales en 

cuanto a la prestación del servicio, esto es, cada 

entidad federativa dispondrá lo necesario para dar 

cobertura a las personas que soliciten la prestación 

del servicio. No obstante, tal como lo dispone el 

artículo tercero constitucional, la elaboración de 

los planes y programas así como la formación de 

profesores es una actividad que corresponde a la 
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autoridad Federal con la participación de los 

sectores vinculados a los procesos educativos. 

 

DÉCIMA OCTAVA.- El artículo 41 de la ley 

define a la educación especial como aquella 

dirigida a individuos con discapacidades 

transitorias o definitivas, así como a quienes 

tengan aptitudes sobresalientes. Si bien la 

educación especial se desarrolla en el contexto de 

la educación básica y está comprendida en ella, 

por la naturaleza del servicio educativo que se 

presta, no se considera equivalente, porque atiende 

a los educandos de acuerdo a sus necesidades bajo 

una perspectiva de inclusión y equidad. Cabe 

destacar que la educación que imparta el Estado, 

sus organismos descentralizados y los particulares 

con autorización deberán considerar la integración 

de los educandos a los planteles de educación 

básica regular, mediante la aplicación de métodos, 

técnicas y materiales específicos o, en su caso, 

satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje 

en centros especiales que procuren la convivencia 

social y productiva de quienes no logren su 

integración en los centros escolares regulares. La 

educación especial incluye la orientación a los 

padres o tutores, así como a los maestros y 

personal de las escuelas de educación básica 

regular que integren a los alumnos con 

necesidades especiales de educación. 

 

DÉCIMA NOVENA.- El Senado de la República 

ha participado activamente de las diferentes 

modificaciones a la Ley General de Educación en 

materia de educación especial, las cuales  reflejan 

en buena medida los debates teóricos y técnicos 

respecto de la forma como debe ser atendida la 

población que presenta algún tipo de discapacidad, 

así como de quienes se caracterizan por sus 

aptitudes sobresalientes. De manera particular, el 

12 de agosto del año 2000 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación la modificación al 

primero y segundo párrafos del artículo 41 de la 

Ley General de Educación. El propósito de aquella 

reforma fue “mejorar y fortalecer el marco 

legislativo vigente de la educación, con el 

propósito de promover de manera eficiente el 

servicio dirigido a la población con necesidades 

educativas especiales”, a través de incorporar en 

los libros de texto contenidos relativos a la 

discapacidad para favorecer una cultura de 

apertura hacia el potencial de las personas con 

dicapacidad y, asimismo, hacer explícito el 

propósito de contar “con los recursos materiales y 

humanos que demandan la integración educativa 

de las personas con discapacidad y con aptitudes 

sobresalientes, puntualizando la necesidad de 

integrar un Sistema Nacional de Formación, 

Capacitación y Superación Profesional para 

Maestros de Educación Especial”. 

 

VIGÉSIMA.- En el caso de la reforma publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio 

de 2009, se llevó a cabo una segunda modificación 

al texto del artículo 41 de la ley, en la cual se 

establecieron nuevas bases para la identificación 

de las personas con aptitudes sobresalientes así 

como la promoción, desarrollo y aplicación de 

modelos educativos para alumnos, además de 

regular la obligación de la autoridad de emitir 

lineamientos específicos para la evaluación 

diagnóstica, los modelos pedagógicos y los 

mecanismos de acreditación y certificación 

necesarios en los niveles de educación básica, 

educación normal, así como la media superior y 

superior. Finalmente, tanto la Cámara de 

Senadores como la Cámara de Diputados 

aprobaron durante la LXI legislatura una nueva 

modificación al texto del artículo 41 a fin de 

precisar la conceptualización de personas con 

discapacidad en el mismo, reforma que fue 

publicada el 28 de enero de 2011 en el Diario 

Oficial.  

 

VIGÉSIMA PRIMERA.- Por lo que se refiere a 

la prestación de los servicios educativos a las 

niñas y niños con discapacidad, resalta el hecho de 

que no existe información reciente respecto de la 

cobertura, naturaleza de las discapacidades y 

población atendida en centros educativos regulares, 

información indispensable para el diseño de 

políticas públicas, al menos, en cuanto a su 

desarrollo educativo. La información oficial de 

que se disponía, proviene del entonces Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

del año de 2004 denominado Las personas con 

discapacidad en México: una visión censal, 

(ISBN: 970-13-3590-2), en el cual se informa que, 

con información del Censo de Población del año 

2000, en México se contabilizaron un millón 795 

mil personas con discapacidad, equivalentes al 1.8 

por ciento de la población nacional registrada en 

esa fecha. cabe destacar que aquel censo definió 

persona con discapacidad a ―aquella que presenta 

alguna limitación física o mental, de manera 

permanente o por más de seis meses, que le 

impide desarrollar sus actividades dentro del 
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margen que se considera normal para un ser 

humano‖. La cifra de personas con discapacidad 

ha sido actualizada en el reciente Censo de 

Población 2010, a cargo del Instituto Nacional de 

Geografía y Estadística (INEGI), que describe que 

actualmente hay 5.7 millones de personas con 

discapacidad, de las cuales el 48 por ciento son 

adultos mayores de 59 años,  y 2 de cada diez son 

menores de 30 años. De acuerdo con el documento 

estadístico, de los 838 mil 212 mexicanos con 

discapacidad que se encuentran en edad escolar, 

sólo 378 mil 863 asisten a la escuela; de entre las 

personas con más de 15 años, 28.5 por ciento no 

tiene instrucción escolar, 28 por ciento no terminó 

la primaria y cuatro por ciento no concluyó la 

secundaria; el promedio de escolaridad de las 

personas con discapacidad en México es de 4.8 

grados. La cifra se eleva a 7.2 grados en el Distrito 

Federal y a 5.9 en Baja California y Coahuila, en 

tanto, Chiapas y Oaxaca, los más bajos, tienen tres 

grados. 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- El INEGI destaca que 

el 58.3% de la población con discapacidad tiene 

limitación de tipo motriz, mientras que el 27.2% 

tiene limitación de ver, 12.1% de las no puede oír, 

el 8.3% no puede hablar o comunicarse y el 8.5%  

tiene discapacidad mental. Existe un 9.9% de las 

personas con discapacidad que tienen otra 

limitación. Además, el 39.4% de la población con 

discapacidad se encuentra en ese estado por causa 

de enfermedad, seguido por el 23.1% que son 

personas con edad avanzada, el 16.3% tiene 

discapacidad desde su nacimiento, mientras que el 

15% la tiene por algún accidente y el 7.6% 

restante se debe a otra causa. El censo no informa 

a detalle de las discapacidades, es decir, no se 

cuenta con el número de personas que pueden 

considerarse ciegos y el número de débiles 

visuales. Tampoco sobre la naturaleza de las 

discapacidades motrices o si estas constituyen un 

impedimento para el desarrollo de actividades 

escolares, independientemente de que está clara su 

necesidad especial educativa. 

 

VIGÉSIMA TERCERA.- Las dictaminadoras no 

dejan de observar que el estudio que ha sido 

referido ha sido elaborado recientemente y que 

aún faltan procesos de análisis más detallados. 

Otras cifras menos recientes indican que, hasta el 

año de 2009, de las poco más de 200 mil escuelas 

de educación básica que hay en el país, sólo en 27 

mil 717 planteles, se recibe apoyo de parte de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de 

las 3 mil 577 Unidades de Servicio y Apoyo a la 

Educación Regular (USAER), lo que significa que 

los maestros del 70 por ciento de las escuelas del 

país aún no cuentan con el apoyo especializado 

para atender a los alumnos con discapacidad. A 

través de las USAER se atendió a 466 mil 718 

alumnos; 318 mil con necesidades educativas 

especiales y 148 mil con discapacidad y aptitudes 

sobresalientes. También se ha asesorado a través 

de los mil 676 Centros de Atención múltiple, 

CAM, se dieron servicios a 59 mil 727 educandos 

con condiciones distintas a la discapacidad que 

asisten a escuelas regulares o a servicios de 

educación especial. Asimismo, los CAM 

brindaron atención a 99 mil 85 niñas y niños con 

discapacidad diagnosticada, además de 19 mil 634 

personas en educación para el trabajo, 47 mil 069 

padres de familia y 11 mil 473 profesores.  

 

VIGÉSIMA CUARTA.- El Informe Mundial 

sobre Discapacidad referido anteriormente señala 

que de los niños que acceden a la educación 

primaria en países de menores ingresos,  la 

relación de conclusión de los estudios entre niños 

con discapacidad y sin discapacidad difiere en 10 

puntos porcentuales. Según el documento, en 

México se provee al 0.73% de los niños con 

discapacidad de educación básica, mientras que 

solamente el 0.26% accede a la educación media 

superior.  Del total de las 224 mil 768 escuelas de 

educación básica, únicamente 27 mil 259 cuentan 

con esquemas de apoyo de educación especial y 

solamente se cuentan con 1 mil 530 Centros de 

Atención Múltiple.  El 12.12% de los centros 

educativos tiene capacidad para atender a alumnos 

con discapacidad mediante servicios de educación 

especial.  Estos números evidencian que el 

derecho a la educación que promueve el sistema 

educativo nacional está aún eejos de responder a 

las necesidades de acceso y permanencia en todos 

los niveles educativos de las personas con 

discapacidad, sobre todo en términos de 

accesibilidad, ajustes razonables, formación de 

docentes, prácticas educativas, cobertura educativa, 

materiales didácticos, cultura incluyente, logro 

educativo y eficiencia terminal.   

 

VIGÉSIMA QUINTA.- Finalmente, la Segunda 

Encuesta Nacional de Discriminación 2010, 

registra la percepción de las personas con 

discapacidad.  En ella, el  17.7% de las personas 

con discapacidad refiere que no ha podido realizar 
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actividades habituales de estudio o trabajo y para 

23.8 % ha sido difícil o muy difícil.  Siendo estas 

actividades donde ha sido más complicada su 

participación. Esta información evidencia la 

persistencia de prácticas excluyentes que violentan 

el derecho a la educación de millones de niños, 

jóvenes y adultos con alguna discapacidad en 

nuestro país.  

 

VIGÉSIMA SEXTA.- El modelo que 

actualmente ha adoptado la educación especial 

desde hace casi un década se orienta a la 

educación inclusiva, a fin de evitar efectos de 

exclusión, marginación o discriminación no 

deseados, enfocado a una comunidad educativa 

que se pretende incluyente con las personas con 

discapacidad, comprometida con el proceso de 

desarrollo de competencias, la sensibilización de 

los educandos y el fortalecimiento de las 

instalaciones para facilitar la accesibilidad al 

entorno físico. En este sentido, uno de los 

objetivos de los programas actuales de la 

educación especial es elevar el logro académico de 

los alumnos con necesidades especiales, así como 

el incremento de la cobertura y matriculación, 

paralelamente a la profesionalización del personal 

de educación especial y regular. 

 

V.- CONSIDERACIONES DEL PROYECTO 

DE DECRETO 

 

PRIMERA.- Trazar el camino legislativo basado 

en el principio de inclusión educativa constituye 

una de las tareas más apremiantes del marco 

jurídico mexicano. Los desafíos cuantitativos de la 

educación han seguido un cauce positivo, dejando 

al descubierto nuevas problemáticas ligadas a la 

construcción  de mecanismos que garanticen no 

sólo el acceso universal al sistema, sino,  además, 

que el servicio sea prestado con dignidad, igualdad 

y equidad. En esta transición, la consolidación de 

la identidad jurídica de las personas con 

discapacidad ha sido identificada como una de las 

variables más influyentes para el logro de la 

zancada cualitativa de la dinámica escolar. 

 

SEGUNDA.- Cristalizar la educación inclusiva en 

el país depende, en gran medida, de la existencia 

de dispositivos legales e institucionales que 

incentiven su instauración en la cultura nacional, 

lo que implica la incorporación de herramientas 

que faciliten su instalación definitiva en el 

imaginario de los mexicanos. En esta tarea, la 

acción legislativa es indispensable para atender los 

señalamientos y tendencias internacionales en 

materia educativa, tanto como las demostraciones 

empíricas locales que han expuesto la urgencia de 

renovar los marcos jurídicos que materialicen 

estos propósitos.  

 

TERCERA.- Con respecto a las modificaciones al 

artículo 2°, expuestas en el instrumento citado en 

el antecedente D), las dictaminadoras estiman la 

pertinencia de establecer el principio de equidad 

como soporte del derecho a la educación 

consagrado en esta disposición. Para las 

comisiones, la incorporación de este concepto 

preserva y estimula aquellas acciones positivas 

que influyan en la construcción de políticas 

públicas inclusivas, atendiendo enfáticamente a 

los sectores que, por diversos motivos, no se 

encuentran suficientemente integrados en el 

sistema. Esta transición normativa resulta más 

sólida al precisar el carácter de las oportunidad 

educativas (de acceso y permanencia) a las que 

tienen derecho todos los mexicanos.  

 

CUARTA.- La inquietud de establecer con 

puntualidad el principio de inclusión en la Ley se 

salvaguarda con la adición de un artículo 6º Bis, 

que, en opinión de las comisiones, clarifica que la 

educación impartida por el Estado, sus organismos 

descentralizados y los particulares con 

autorización o con reconocimiento de validez 

oficial, deberá asegurar la inclusión de los 

educandos en el Sistema Educativo Nacional, en 

un marco de respeto, igualdad y equidad, pilares 

del modelo que encumbra a la educación inclusiva 

como vehículo para la consolidación de 

sociedades más justas y democráticas.  

 

QUINTA.- Con respecto a la protección y respeto 

de los grupos vulnerables, referidos en los 

antecedentes B), C), se estima oportuno incorporar 

una fracción IV Bis al 7º de la Ley, que establezca, 

como fin de la educación impartida por el Estado, 

sus organismos descentralizados y los particulares 

con reconocimiento de validez oficial de estudios, 

la obligación de promover y fomentar el respeto a 

los grupos vulnerables, con el propósito de 

cooperar en su proceso de desarrollo e integración 

social. Asimismo, se considera procedente 

incorporar, en el marco de la fracción VI del 

artículo 7º, la obligación de propiciar la cultura de 

la no discriminación en todas sus manifestaciones 

que, en opinión de las dictaminadoras, es 
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componente fundamental para arraigar, por ende, 

una cultura social y política de la equidad, la 

reciprocidad, la igualdad en derechos, trato y 

oportunidades,  y el respeto a la libre expresión de 

la diversidad, en un marco de apego a los valores 

democráticos y a la legalidad propia del Estado de 

derecho, conforme a los compromisos 

internacionales suscritos por México, y en apego a 

los ordenamientos domésticos que versan sobre la 

materia. Además, la disposición resulta 

complementaria de los contenidos del artículo 8º 

de la Ley, que establece, como criterio de la 

educación, la lucha en contra de la discriminación, 

los prejuicios y la formación de estereotipos, lo 

que entraña el rechazo a cualquier actitud 

discriminatoria en contra de la población 

vulnerada por el medio, contexto o falta de 

oportunidades. 

 

SEXTA.- Con el propósito de exaltar nuevamente 

el principio de inclusión en la Ley, resulta 

procedente la propuesta de modificación al 

artículo 10, expuesta en el antecedente E) del 

proyecto, a efecto de que la educación impartida 

por las instituciones que conforman el sistema 

educativo nacional le permita al educando su plena 

inclusión y participación en la sociedad, y en su 

oportunidad, el desarrollo de una actividad 

productiva. 

 

SÉPTIMA.- Sobre la necesidad de que los libros 

de texto gratuitos sean elaborados por la autoridad 

educativa federal en formatos accesibles, según los 

términos descritos en los antecedentes A), D) y E), 

las comisiones dictaminadoras consideran 

pertinente la modificación de la fracción III del 

artículo 12 de la Ley, cuyo establecimiento 

cristaliza los objetivos de la CDPD y de la Ley de 

Inclusión para la Personas con Discapacidad, al 

garantizar que las personas con discapacidad no 

queden al margen del sistema educativo por su 

condición, mediante un “ajuste razonable” que 

facilita el aprendizaje del Sistema de Escritura 

Braille, la escritura alternativa, otros modos, 

medios y formatos de comunicación aumentativos 

o alternativos y habilidades de orientación y de 

movilidad, así como el aprendizaje de la Lengua 

de Señas Mexicana y la promoción de la identidad 

lingüística de las personas sordas. 

 

OCTAVA.- En el ámbito docente, eslabón de 

primer orden del proceso educativo, se establece, 

como finalidad del sistema nacional de formación, 

actualización, capacitación y superación 

profesional,  la difusión de la cultura educativa 

inclusiva. A través de esta modificación se 

reconoce el papel protagónico de los docentes en 

el logro de mejores prácticas educativas, que 

contribuyen a reducir todos los tipos de barreras al 

aprendizaje, a empujar el respeto a la diversidad,  y 

a desarrollar dinámicas capaces de satisfacer  las 

necesidades de todos los educandos sin distinción.  

 

NOVENA.- Debido a que el principio de 

accesibilidad es reconocido ampliamente por los 

instrumentos jurídicos nacionales e internacionales 

que están vinculados a la salvaguarda de los 

derechos de las personas con discapacidad, se 

juzga procedente la incorporación de dicha noción 

en los artículos 23, 41, 55, 59 y 70 de la LGE. En 

el primer caso, se considera adecuado que en las 

escuelas establecidas por toda empresa agrícola, 

industrial, minera o de cualquier otra clase de 

trabajo -en términos de la fracción XII del 

Artículo 123 apartado A) de la Constitución-, se 

prevea el uso de instalaciones accesibles, que 

faciliten la integración, en igualdad de 

condiciones, de las personas con discapacidad. 

Con respecto al artículo 55, las comisiones son de 

la opinión de que, entre los requisitos para otorgar 

autorizaciones y reconocimientos de validez 

oficial a los particulares que presten servicios 

educativos, deberán contar con instalaciones que 

satisfagan, además de las ya contempladas por la 

disposición, las condiciones de accesibilidad que 

la autoridad otorgante determine. Derivado de esta 

enunciado normativo se establece, en el artículo 

59, que los particulares que presten servicios de 

educación especial y preescolar sin 

reconocimiento de validez oficial deberán contar, 

además de con personal que acredite la 

preparación adecuada para impartirla, con 

instalaciones que satisfagan las condiciones de 

accesibilidad que la autoridad otorgante 

determine. En torno al artículo 70, se propone que 

los consejos municipales de participación social en 

la educación gestionen, ante el ayuntamiento y 

ante la autoridad educativa local, el mejoramiento 

de los servicios educativos, la construcción y 

ampliación de escuelas, considerando las 

necesidades de accesibilidad para las personas con 

discapacidad.  

 

DÉCIMA.- En opinión de las dictaminadoras, y a 

efecto de reiterar el rol de los docentes en la 

transición hacia el modelo educativo inclusivo, 



 GACETA DEL SENADO Página 331 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 8 de diciembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

resulta necesario establecer que, en el marco de las 

disposiciones encaminadas a exaltar el principio 

de equidad en la LGE a que refieren los artículos 

32 y 33, las autoridades educativas deberán 

desarrollar programas de asesoría y apoyo a los 

maestros que atiendan a alumnos con discapacidad, 

en concordancia con las disposiciones  sobre la 

materia consagradas en  la CDPD y en la LGIPD 

(Art. 24, numeral 4, y Art. 12, fracción IV, 

respectivamente).  

 

DÉCIMA PRIMERA.- Como ha sido descrito en 

el apartado anterior, el artículo 41 contempla con 

especificidad el tratamiento jurídico de la 

educación especial en la LGE. Debido a ello, y 

con el propósito de atender el espíritu de las 

propuestas descritas en los antecedentes D), E) y 

F), los miembros de las comisiones 

dictaminadoras han optado por proponer una 

redacción que integre los enunciados propuestos 

por los autores. Todos los instrumentos analizados 

constituyen un importante esfuerzo en la tarea de 

dotar a las personas con discapacidad de los 

medios indispensables para ejercer su derecho a la 

educación, por lo que todo énfasis normativo 

respecto de los servicios educativos especiales 

debe incluirse en el apartado que en la Ley vigente 

se ha previsto para este propósito. En 

reconocimiento a la relevancia de los temas 

abordados por los proponentes, los integrantes de 

las comisiones consideran indispensable llevar a 

cabo una serie de adecuaciones al artículo 41, a 

efecto de fortalecer la orientación normativa sobre 

educación especial, con el propósito expreso de 

precisar su contenido de acuerdo con las 

tendencias actuales sobre la educación para 

personas con discapacidad en sus distintas 

manifestaciones.  

 

DÉCIMA SEGUNDA.- Desde esta perspectiva es 

que se propone, en primer lugar, armonizar el 

conjunto de los párrafos que integran el artículo 41 

bajo un mismo tratamiento ya que, tanto la 

educación para personas con discapacidad como la 

que se brinda a alumnos con aptitudes 

sobresalientes, requieren del diseño de modelos 

educativos específicos y el establecimiento de 

lineamientos para cada uno de los niveles 

educativos en cuanto a la evaluación diagnóstica, 

el desarrollo de modelos pedagógicos y la 

certificación de estudios correspondiente. 

 

DÉCIMA TERCERA.- Bajo este contexto, se 

propone, en el párrafo primero del artículo 41, la 

incorporación de tres nuevos conceptos: 

dificultades severas de aprendizaje, de conducta y 

de comunicación, problemáticas que inciden en el 

salón de clases, mismas que, de no ser 

identificadas y atendidas de manera adecuada, 

hacen más compleja la labor de los profesores y el 

aprendizaje de los alumnos. Por dificultades 

severas de aprendizaje se entienden los desórdenes 

en los procesos psicológicos básicos o 

fundamentales que provocan retraso escolar en 

una o varias áreas, no atribuible directamente a un 

déficit de la inteligencia o físico, ni derivado 

directamente de causas ambientales ni de 

trastornos emocionales. Por dificultades de 

comportamiento o conducta se entiende a las 

manifestaciones frecuentes, persistentes e intensas 

de una conducta diferente a las situaciones 

socialmente esperadas y en un contexto 

determinado,  ocasionada por causas internas del 

sujeto (factores psicológicos, emocionales o de 

estructura y funcionamiento en su organismo),  

causas externas (encontrarse en ambientes 

desfavorables o violentos), o a la interacción de 

ambas. Puede expresarse de diferentes maneras, 

como una necesidad de llamar la atención, una 

fuerte inquietud o impaciencia, a través de la 

agresión, ausentismo o depresión; afectando o 

interviniendo en su desempeño académico, 

participación y entorno social. Finalmente, las 

dificultades de comunicación se refieren a los 

problemas de estructuración del lenguaje, 

adquisición y expresión de vocabulario, así como 

en el intercambio de ideas, pensamientos, 

sentimientos y emociones. Dichas alteraciones 

pueden presentarse en dos niveles: receptivo, el 

cual se refiere a la habilidad para comprender el 

lenguaje, y expresivo, el cual se refiere a la 

habilidad para crear un mensaje que otros puedan 

comprender. 

 

DÉCIMA CUARTA.-  Cabe destacar que existe 

una diversidad de factores que inciden en el 

aprendizaje de los educandos, entre ellos, los que 

se han denominado de manera genérica Trastorno 

por Déficit de Atención en sus diferentes 

expresiones, que ha sido considerado como una 

condición neurobiológica que repercute en la 

conducta y el aprendizaje que, desde la 

perspectiva de las comisiones dictaminadoras, 

pueden ser objeto de los servicios de educación 

especial que presta el Estado a partir de los 
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conceptos que se propone incorporar en la Ley. 

Asimismo, el denominado Trastorno Generalizado 

del Desarrollo, entendido como una perturbación 

grave de varias áreas del desarrollo, que se expresa 

mediante dificultades en la interacción social, 

comunicación o, incluso, la presencia de 

comportamientos no esperados, mismos que, en 

opinión de las dictaminadoras, también pueden ser 

atendidos bajo loa servicios de educación especial 

por la naturaleza descriptiva de los conceptos que 

se propone incorporar en la Ley.  

 

DÉCIMA QUINTA.-  Es preciso señalar que las 

diferentes manifestaciones que afectan el proceso 

de aprendizaje no son consideradas de manera 

definitiva como discapacidades, de ahí que se 

traten de manera separada. El propósito de la 

inclusión de los nuevos conceptos tiene la 

finalidad de que, una vez identificados, sean 

objeto de los servicios especiales de educación, de 

conformidad con la necesidad específica de cada 

caso y con base en el modelo educativo adecuado 

que permita incidir favorablemente en el proceso 

de aprendizaje. Desde una perspectiva sistemática, 

los casos que eventualmente sean considerados 

como dificultades severas de aprendizaje, de 

comportamiento y de comunicación, deberán 

sujetarse a la evaluación diagnóstica, al igual que 

los casos de discapacidad o de aptitud 

sobresaliente. En este sentido, se propone que la 

atención que deberá contemplar la educación 

especial, incluyendo a los menores que presenten 

alguno de los trastornos descritos, se basará en los 

principios de respeto, inclusión, equidad y no 

discriminación.  

 

DÉCIMA SEXTA.- El párrafo segundo del 

artículo 41 establece que, tratándose de personas 

con discapacidad, la educación especial está 

encaminada a propiciar su integración a los 

planteles de educación básica regular. En opinión 

de las dictaminadoras, para los alumnos con 

discapacidad que no logren la inclusión a estos 

planteles, la educación procurará la satisfacción de 

necesidades básicas de aprendizaje para su 

integración a la vida social y productiva de manera 

autosuficiente, con base en aplicación de métodos, 

programas y materiales de apoyo didácticos 

necesarios.  En cualquiera de las dos hipótesis, las 

instituciones educativas del Estado promoverán y 

facilitarán la continuidad de estudios en los niveles 

de educación media superior y superior (Art. 24, 

numeral 5 de la CDPD).  

 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Si bien han sido referidas 

las intervenciones del personal docente  en la 

transición hacia la educación inclusiva, se 

considera que el contexto normativo del artículo 

41 debe enfatizar, mediante la adición de un nuevo 

párrafo, que la formación y actualización de los 

maestros de educación especial promoverá el trato 

digno a las personas con discapacidad por parte de 

los educadores; desarrollará las habilidades 

necesarias para sensibilizar al resto de la 

comunidad educativa sobre esta condición y las 

aptitudes para comunicarse en Lenguaje de Señas 

Mexicanas, en Sistema de Escritura Braille, o en 

cualquier otro sistema que garantice el adecuado 

aprovechamiento de los educandos (Art. 24, 

numeral 4 de la CDPD, y Art. 12, fracción IV de 

la LGIPD).  

 

DÉCIMA OCTAVA- Se propone adicionar un 

párrafo último  que de manera específica 

establezca que quienes presten servicios 

educativos en el marco del sistema educativo 

nacional, deberán atender las disposiciones en 

materia de accesibilidad en los términos de la Ley 

para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 

de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, en la Ley General de la 

Infraestructura Física Educativa, y en las demás 

disposiciones aplicables.  

 

DÉCIMA NOVENA.- Las comisiones 

dictaminadoras proponen la modificación del 

artículo 45 de la Ley, con el propósito de que la 

formación para el trabajo incluya un capítulo 

especial dirigido a las personas con discapacidad, 

a efecto de que éstas adquieran conocimientos, 

habilidades o destrezas que les permitan 

desarrollar una actividad productiva demandada en 

el mercado (Art. 24, numeral 5 de la CDPD). 

 

VIGÉSIMA.- Por último, se estima adecuado 

establecer un Artículo Segundo Transitorio que 

dicte que las autoridades educativas 

instrumentarán los programas y acciones 

encaminados al cumplimiento de lo dispuesto en 

los artículos previstos en el decreto. Ello, con base 

en las disposiciones establecidas en la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y con los recursos que para el efecto 

se asignen en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación y los presupuestos de egresos de las 

entidades federativas y el Distrito Federal. 



 GACETA DEL SENADO Página 333 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 8 de diciembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

 

Con base en el análisis expuesto, las comisiones 

unidas de Educación y de Estudios Legislativos, 

Segunda de la LXI Legislatura de la Cámara de 

Senadores, consideran que las iniciativas en 

análisis son procedentes con las modificaciones 

señaladas, por lo que someten a la consideración y, 

en su caso, aprobación de la Honorable Asamblea 

del Senado de la República el siguiente Proyecto 

de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Educación: 

 

“PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 

2, párrafo primero; 7, fracción VI; 10, último 

párrafo; 12, fracción III; 20, fracción IV; 23, 

segundo párrafo; 41, párrafos primero,  segundo y 

tercero, ahora cuarto párrafo; 45, primer párrafo; 

55, fracción II; 59, segundo párrafo, y 70, párrafo 

segundo, inciso a); y se adicionan el artículo 6 Bis; 

la fracción IV Bis al artículo 7; la fracción II Bis al 

artículo 33; un tercer párrafo al artículo 41, 

recorriéndose los subsecuentes, y un último 

párrafo al mismo artículo, todos de la Ley General 

de Educación, para quedar como sigue:  

 

Artículo 2º.- Todo individuo tiene derecho a 

recibir educación en condiciones de equidad, por 

lo tanto, los habitantes del país tienen las mismas 

oportunidades de acceso y  permanencia en el 

sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los 

requisitos que establezcan las disposiciones 

generales aplicables. 

 

… 

 

… 

 

 

Artículo 6º BIS.- La educación que impartan el 

Estado, sus organismos descentralizados y los 

particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios 

asegurará la inclusión de los educandos en el 

sistema educativo nacional, en un marco de 

respeto, igualdad y equidad. 

 

Artículo 7o.- La educación que impartan el 

Estado, sus organismos descentralizados y los 

particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios 

tendrá, además de los fines establecidos en el 

segundo párrafo del artículo 3 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

siguientes: 

 

I  a IV .- …  

 

IV Bis.- Promover y fomentar el respeto a los 

grupos vulnerables para contribuir en su 

proceso de desarrollo e integración social.  

 

V.-… 

 

VI.- Promover el valor de la justicia, de la 

observancia de la Ley y de la igualdad de los 

individuos ante ésta, propiciar la cultura de la 

legalidad, de la no discriminación, de la paz y la 

no violencia en cualquier tipo de sus 

manifestaciones, así como el conocimiento de los 

Derechos Humanos y el respeto a los mismos; 

 

VII.-…a XVI.-… 

 

 

 

Artículo 10.- … 

… 

 

I.-…a VII.-… 

 

Las instituciones del sistema educativo nacional 

impartirán educación de manera que permita al 

educando su plena inclusión y participación en 

la sociedad y, en su oportunidad, el desarrollo de 

una actividad productiva y que permita, asimismo, 

al trabajador estudiar. 

 

 

Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a 

la autoridad educativa federal las atribuciones 

siguientes: 

 

I.-.. y II.- … 

 

III.- Elaborar y mantener actualizados, y en 

formatos accesibles, los libros de texto gratuitos, 

mediante procedimientos que permitan la 

participación de los diversos sectores sociales 

involucrados en la educación; 

 

IV.-… a la XIV.-… 



 GACETA DEL SENADO Página 334 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 8 de diciembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

 

 

Artículo 20.- Las autoridades educativas, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, constituirán 

el sistema nacional de formación, actualización, 

capacitación y superación profesional para 

maestros que tendrá las finalidades siguientes: 

 

I.-… a la III.- … 

 

IV.- El desarrollo de la investigación pedagógica y 

la difusión de la cultura educativa inclusiva. 

 

… 

 

 

Artículo 23. … 

 

Las escuelas que se establezcan en cumplimiento 

de la obligación prevista en el párrafo anterior, 

contarán con edificio, instalaciones accesibles y 

demás elementos necesarios para realizar su 

función, en los términos que señalen las 

disposiciones aplicables. 

 

… 

 

… 

 

 

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el 

artículo anterior, las autoridades educativas en el 

ámbito de sus respectivas competencias llevarán a 

cabo las actividades siguientes: 

 

I.-… y II..-… 

 

II Bis.- Desarrollarán programas de asesoría y 

apoyo a los maestros que atiendan alumnos con 

discapacidad, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 41.  

 

III.-…a XV.-… 

 

… 

 

 

Artículo 41.-La educación especial está destinada 

a las personas con discapacidad transitoria o 

definitiva, con dificultades severas de 

aprendizaje, de comportamiento o de 

comunicación, así como a aquellas con aptitudes 

sobresalientes. Atenderá a los educandos de 

manera adecuada a sus propias condiciones, con 

base en los principios de respeto, inclusión, 

equidad y no discriminación, y con perspectiva 

de género.  

 

Tratándose de personas con discapacidad, esta 

educación propiciará su atención educativa en  

los planteles de educación básica regular, 

mediante la aplicación de métodos, técnicas y 

materiales específicos. Para los alumnos con 

discapacidad que no logren la inclusión a estos 

planteles, la educación procurará la satisfacción 

de necesidades básicas de aprendizaje para su 

autónoma integración a la vida social y 

productiva, con base en la aplicación de 

métodos, programas y materiales de apoyo 

didácticos necesarios. En cualquier caso, las 

instituciones educativas del Estado promoverán 

y facilitarán la continuidad de estudios en los 

niveles de educación media superior y superior.  
 

La formación y capacitación de maestros de 

educación especial promoverá el trato digno a 

las personas con discapacidad por parte de los 

educadores; asimismo, desarrollará las 

habilidades necesarias para sensibilizar al resto 

de la comunidad educativa sobre esta condición 

y las aptitudes para comunicarse en Lenguaje 

de Señas Mexicana, en el Sistema de Escritura 

Braille, o cualquier otro sistema que garantice 

el adecuado aprovechamiento de los educandos. 

 

Para la identificación y atención educativa de los 

alumnos con discapacidad, con dificultades 

severas de aprendizaje, de comportamiento o 

de comunicación, así como con aptitudes 

sobresalientes, la autoridad educativa federal, con 

base en sus facultades y la disponibilidad 

presupuestal, establecerá los lineamientos para la 

evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos 

y los mecanismos de acreditación y certificación 

necesarios en los niveles de educación básica, 

educación normal,  media superior y superior en el 

ámbito de su competencia. Las instituciones que 

integran el sistema educativo nacional se sujetarán 

a dichos lineamientos. 

 

... 

 

...  
 

Quienes presten servicios educativos en el 

marco del sistema educativo nacional 
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atenderán las disposiciones en materia de 

accesibilidad señaladas en la Ley General para 

la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 

en la Ley General de la Infraestructura Física 

Educativa, y en las demás normas aplicables. 
 

 

Artículo 45.- La formación para el trabajo 

procurará la adquisición de conocimientos, 

habilidades o destrezas, que permitan a quien la 

recibe desarrollar una actividad productiva 

demandada en el mercado, mediante alguna 

ocupación o algún oficio calificados. Esta 

educación incluirá un capítulo especial dirigido 

a personas con discapacidad. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

 

Artículo 55.- Las autorizaciones y los 

reconocimientos de validez oficial de estudios se 

otorgarán cuando los solicitantes cuenten:  

 

I.-… 

 

 

II.- Con instalaciones que satisfagan las 

condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas 

y de accesibilidad que la autoridad otorgante 

determine. Para establecer un nuevo plantel se 

requerirá, según el caso, una nueva autorización o 

un nuevo reconocimiento, y 

 

III.-...  

 

 

Artículo 59.-… 

 

En el caso de educación inicial y de preescolar 

deberán, además, contar con personal que acredite 

la preparación adecuada para impartir educación; 

contar con instalaciones que satisfagan las 

condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas 

y de accesibilidad que la autoridad educativa 

determine; cumplir los requisitos a que alude la 

fracción VII del artículo 12; tomar las medidas a 

que se refiere el artículo 42; así como facilitar la 

inspección y vigilancia de las autoridades 

competentes. 

 

 

Artículo 70. …  
 

Este consejo gestionará ante el ayuntamiento y 

ante la autoridad educativa local:  

 

a) El mejoramiento de los servicios educativos, la 

construcción y ampliación de escuelas públicas, 

tomando en cuenta las necesidades de 

accesibilidad para las personas con 

discapacidad, y demás proyectos de desarrollo 

educativo en el municipio;  

 

b) a m)  

 

… 

 

…  
 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor 

el día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO.- Las autoridades educativas 

instrumentarán los programas y acciones 

encaminados al cumplimiento de lo previsto en el 

presente Decreto, con base  en lo dispuesto en el 

numeral 2 del artículo 4 de la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, y 

con los recursos que para el efecto se asignen en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación y los 

presupuestos de egresos de las entidades 

federativas y el Distrito Federal.” 

 

Salón de comisiones del Senado de la República, a 

los 30 días del mes de noviembre de 2011. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN, 

DE CULTURA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 

LA LEY DE PLANEACIÓN. 

 

 

Dictamen de las comisiones unidas de 

Educación, de Cultura, y de Estudios 

Legislativos, Segunda en relación con la Minuta 

Proyecto de Decreto por el que se reforma y 

adiciona la Ley de Planeación, para los efectos 

del inciso A. del artículo 72 constitucional.  

 

HONORABLE ASAMBLEA 

A las comisiones unidas de Educación, de Cultura, 

y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara 

de Senadores les fue turnada, para estudio y 

dictamen, la Minuta proyecto de decreto por el que 

se reforma y adiciona la Ley de Planeación.  

 

Con fundamento en lo dispuesto en el inciso E.  

del artículo 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 

117, 135, 150, 177, 178, 182, 190, 212 y 221 del 

Reglamento del Senado de la República, se somete 

a consideración del H. Pleno del Senado de la 

República el siguiente: 

DICTAMEN 

 

I. ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria celebrada el 26 de 

septiembre de 2002, el senador Marco 

Antonio Adame Castillo, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó –ante el Pleno de la 

Cámara de Senadores-, Iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma y 

adiciona la Ley de Planeación. Por 

instrucciones de la Mesa Directiva, el 

instrumento fue turnado a las Comisiones 

Unidas de Educación y Cultura, y de 

Estudios Legislativos, Segunda, para su 

estudio y dictamen.  

 

2. En sesión ordinaria de la Cámara de 

Senadores del 29 de abril de 2003 se 

aprobó el dictamen correspondiente, con 

88 votos a favor, cero en contra y cero 

abstenciones. En consecuencia, la Mesa 

Directiva turnó el proyecto de decreto a la 

Cámara de Diputados, para sus efectos 

constitucionales.  

 

3. La minuta fue recibida el 30 de abril de 

2003 en sesión ordinaria de la Cámara de 

Diputados de la LVIII Legislatura del 

Congreso de la Unión. La Presidencia de 

la Mesa Directiva instruyó que se turnara 

a la Comisión de Gobernación y 

Seguridad Pública para análisis y 

dictamen. 

 

4. En virtud del decreto publicado el 29 de 

septiembre de 2003 en el Diario Oficial de 

la Federación por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones del título 

segundo de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, 

se creó la Comisión de Seguridad Pública 

y la Comisión de Gobernación y 

Seguridad Pública cambió su nombre, 

quedando a cargo de la hoy Comisión de 

Gobernación el dictamen de la minuta a 

que se ha hecho referencia. 

 

5. En sesión del 2 de julio de 2008, la 

diputada Yurixi Leyva Piñón, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó 

solicitud de excitativa a la Presidencia de 

la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente. De conformidad con el 

artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia 

de la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente excitó a la Comisión de 

Gobernación para emitir el dictamen de la 

minuta referida.  

 

6. En sesión plenaria del 4 de noviembre de 

2009 se sometió a consideración de los 

integrantes de la Comisión de 

Gobernación de la LXI Legislatura el 

proyecto de dictamen respectivo, siendo 

aprobado 
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7. Por el oficio número DGPL 61-II-5-95, 

del 6 de octubre de 2009, la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados 

remitió a la Comisión de Gobernación 

copia del dictamen positivo de la minuta 

de referencia en calidad de proyecto, de 

conformidad con el acuerdo relativo a los 

dictámenes de proyecto de ley o decreto y 

proposiciones con punto de acuerdo que 

quedaron pendientes de resolver por el 

pleno de la Cámara de Diputados de la 

LIX Legislatura, aprobado el 17 de 

septiembre de 2009. 

 

8. Con fecha 29 de marzo de 2011 el Pleno 

de la Cámara de Diputados aprobó el 

dictamen correspondiente, con 386 votos 

en pro y 6 abstenciones. En consecuencia, 

la Mesa Directiva turnó la iniciativa a la 

Cámara de Senadores para los efectos del 

inciso e) del artículo 72 constitucional. 

 

9. La Cámara de Senadores recibió la minuta 

el 31 de marzo de 2011 y la presidencia de 

la Mesa Directiva, en uso de sus 

facultades legales y reglamentarias, 

ordenó su turno a las comisiones unidas de 

Educación, de Cultura,  y de Estudios 

Legislativos, Segunda para su estudio y 

dictaminación.  

 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

a. Consideraciones generales 

El instrumento en análisis reúne la reflexión que la 

colegisladora hace al proyecto de decreto 

aprobado por el Senado de la República, relativo a 

la inclusión del principio de factibilidad cultural 

en las políticas de planeación nacional del 

desarrollo. Mediante la reforma de los artículos 2; 

3: 8; 21; 27, y 40 de la Ley de Planeación, la 

propuesta original estable una serie de dispositivos 

legales que integran el concepto referido, a efecto 

de encauzar las actividades de la administración 

pública federal, de las entidades federativas y de 

los municipios hacia la construcción de políticas 

de desarrollo en beneficio de los diversos grupos 

sociales en el país. 

 

Con el propósito de cristalizar dicho objetivo, el 

Senado de la República aprobó en sus términos la 

iniciativa de origen, quedando de la siguiente 

manera:   

 

“DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 

LA LEY DE PLANEACIÓN 

 

Artículo Único: Se reforman: la fracción IV del 

artículo 2º; el segundo párrafo del artículo 3º; el 

segundo párrafo del artículo 8º ; el segundo 

párrafo del artículo 21; el artículo 27, y el primer 

párrafo del artículo 40. Se adiciona: la fracción 

VII del artículo 2o, todos de la Ley de Planeación 

para quedar como sigue:  

Artículo 2.- ...  

I. a III...  

IV.- El respeto irrestricto de las garantías 

individuales, y de las libertades y derechos 

sociales, políticos y culturales;  

V.- a VI.-… 

VII.- La evaluación del impacto cultural de las 

políticas públicas nacionales.  

Artículo 3.- ...  

Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, 

estrategias y prioridades, así como criterios 

basados en estudios de factibilidad cultural; se 

asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de 

ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán 

resultados. 

 

Artículo 8.- ...  

Informarán también sobre el desarrollo y los 

resultados de la aplicación de los instrumentos de 

política económica, social y cultural, en función 

de dicho objetivos y prioridades.   

 

Artículo 21.- ...  

El Plan Nacional de Desarrollo precisará los 

objetivos nacionales, estrategia y prioridades del 

desarrollo integral y sustentable del país, 

contendrá previsiones sobre los recursos que serán 

asignados a tales fines; determinará los 

instrumentos y responsables de su ejecución, 

establecerá los lineamientos de política de carácter 

global, sectorial y regional; sus previsiones se 

referirán al conjunto de la actividad económica, 

social y cultural, sus previsiones se referirán al 

conjunto de la actividad económica, social y 

cultural, y regirá el contenido de los programas 

que se generen en el Sistema Nacional de 

Planeación Democrática.  
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Artículo 27.- Para la ejecución del Plan y los 

programas sectoriales, regionales y especiales, las 

dependencias y entidades elaborarán programas 

anuales, que incluirán los aspectos administrativos 

y de política económica, social y cultural 

correspondientes. Estos programas anuales, que 

deberán ser congruentes entre sí, regirán, durante 

el año de que se trate, las actividades de la 

Administración Pública Federal en su conjunto y 

servirán de base para la integración de los 

anteproyectos de presupuesto anuales que las 

propias dependencias y entidades deberán elaborar 

conforme a la legislación aplicable.  

 

Artículo 40.- Los proyectos de Presupuesto de 

Egresos de la Federación y del Departamento del 

Distrito Federal; los programas y presupuestos de 

las entidades paraestatales no integrados en los 

proyectos mencionados; las iniciativas de las 

Leyes de Ingresos, los actos que las dependencias 

de la Administración Pública Federal realicen para 

inducir acciones de los sectores de la sociedad, y 

la aplicación de los instrumentos de política 

económica, social y cultural, deberán ser 

congruentes con los objetivos y prioridades del 

plan y los programas a que se refiere esta Ley.  

…” 

 

En el análisis de tales propuestas, la Cámara de 

Diputados refiere los esfuerzos del Parlamento 

Latinoamericano (Parlatino) y de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el empeño de 

promover la incorporación del principio de 

factibilidad cultural en la planeación del desarrollo, 

a efecto de que las instituciones gubernamentales, 

técnicas o financieras involucradas en la ejecución 

de políticas, estrategias, planes y programas, en 

todos los niveles, contemplen –dentro del catálogo 

de requisitos  y como parte de los elementos de 

juicio para considerar, aprobar o rechazar, según el 

caso, proyectos– la obligación de que los estudios 

pertinentes incluyan una respectiva evaluación 

cultural. El proyecto de las agencias 

internacionales, especifica la revisora, plantea que 

los beneficiaros de la factibilidad cultural sean las 

sociedades, comunidades y colectividades en 

general de los países latinoamericanos. 

 

Para cristalizar dicha visión, ambos organismos 

han recomendado a los países de la región 

establecer el principio de factibilidad cultural, con 

el fin de que se establezcan los eventuales efectos 

culturales que pueda tener un determinado 

instrumento de planeación, e identificar los efectos 

positivos en las políticas, planes, programas y 

proyectos de que se trate, además de la factibilidad 

financiera, económica, social, política y ambiental, 

que en muchos casos ya se encuentra contemplada 

en las leyes locales.   

 

México, sostienen los diputados, no sólo es el 

único país que, en el marco del Parlatino, ha 

presentado una iniciativa en este sentido, sino que 

ha incorporado a sus diversos instrumentos de 

planeación el matiz cultural. Tal es el caso del 

Plan Nacional de Desarrollo y del Programa 

Nacional de Cultura 2007-2012.  

 

Sin embargo, advierte la colegisladora, no ha sido 

posible consolidar un andamiaje jurídico adecuado 

en la materia, si bien el artículo 4º constitucional 

reconoce los derechos culturales desde hace un par 

de años. En este  sentido, el espíritu de las 

reformas enviadas por el Senado constituye una 

plataforma inicial para vigorizar el mandato 

constitucional que fortalece la política cultural en 

los ámbitos comunitario, en la preservación del 

patrimonio y en el fortalecimiento de la herencia 

cultural de todos los mexicanos.  

 

b. Del contenido del Proyecto de Decreto 

Con base en las premisas anteriores, la Cámara de 

Diputados, si bien coincide con la proposición 

general del texto enviado por el Senado, sugiere 

una serie de modificaciones relativas tanto a la 

precisión de conceptos como a elementos de 

técnica legislativa: 

 

I.-Los artículos 8o., 21, 27 y 40 de Ley de 

Planeación vigente consideran la aplicación de 

instrumentos, planes y programas en materia 

ambiental. La minuta aprobada por el Senado 

omite tales elementos debido a una imprevisión 

legislativa, en tanto que el factor ambiental fue 

añadido a la Ley oficialmente el 23 de mayo de 

2002, tiempo en el que la iniciativa original ya 

había iniciado su proceso. En virtud de lo anterior, 

la colegisladora advierte la importancia de 

conservar, en sus términos vigentes, los 
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dispositivos  legales en materia de protección 

ambiental y desarrollo sustentable.  

 

II.- Lógica similar opera en el artículo 27,  cuya 

última versión señala que para la ejecución del 

Plan Nacional de Desarrollo y los programas 

sectoriales, institucionales, regionales y 

especiales, las dependencias y entidades 

elaborarán programas anuales que incluirán los 

aspectos administrativos y de política económica, 

social y ambiental correspondientes El proyecto de 

decreto enviado por los senadores nuevamente 

prescinde del concepto referido, cuya inclusión en 

la Ley data de la misma fecha señalada en el 

considerando anterior, lo que sugiere una 

imprevisión legislativa de la misma naturaleza. 

 

III.- Sobre el artículo 2o., la colegisladora señala 

que la misma disposición establece los 

“principios” que observa la planeación 

democrática nacional. En este sentido, la 

propuesta de adición sugiere incorporar una 

fracción VII a efecto de establecer “la evaluación 

del impacto cultural de las políticas públicas 

nacionales”, lo que, en opinión de la revisora,  

resulta incongruente con el sentido general de la 

disposición, toda vez que el proceso evaluativo es 

parte del desarrollo de la planeación y no un 

precepto. Para conservar el empeño de esta 

propuesta, la colegisladora plantea establecer la 

factibilidad de las políticas públicas nacionales 

como principio de la planeación del desarrollo 

nacional, con el objetivo de “procurar el desarrollo 

humano y el bienestar de los mexicanos a través 

de la igualdad de oportunidades que representa la 

cultura como una dimensión fundamental que 

contribuye a fortalecer la independencia, la 

soberanía y la identidad de las naciones”. 

 

Tomado en consideración el contenido de la 

Minuta aprobada en la Cámara de Diputados, los 

integrantes de las comisiones unidas de Educación 

y de Estudios Legislativos, Segunda hacen las 

siguientes consideraciones respecto de los 

propósitos del dispositivo previsto para incorporar 

en la Ley General de Educación.  

 

III. CONSIDERACIONES DE LAS 

COMISIONES DICTAMINADORAS 

 

PRIMERA.- La Minuta procedente de la Cámara 

de Diputados se ajusta a los términos del apartado 

E. del artículo 72 constitucional, de acuerdo con el 

cual la cámara revisora está facultada para hacer 

cambios respecto de la propuesta legislativa 

aprobada en la cámara de origen, cuyo resultado es 

la modificación del texto original en un nuevo 

conjunto de enunciados jurídicos que no 

necesariamente implica consecuencias jurídicas 

diferentes. En este caso, cabe señalar la 

coincidencia de la Cámara de Diputados con el 

contenido general de la propuesta del órgano 

promovente, si bien son satisfactoriamente 

argumentadas las divergencias conceptuales que 

sustentan la modificación del texto original.  

 

SEGUNDA.- En las últimas décadas la 

concepción de cultura ha comenzado a redefinir 

progresivamente su papel frente a la economía y el 

desarrollo. Poco se duda ya sobre su importancia 

como inductora de desarrollo y cohesión social. 

Los hacedores de políticas públicas en todo el 

mundo han reconocido con mayor contundencia 

que la realización y desarrollo pleno de cada 

pueblo no debe permanecer en contradicción con 

su cultura y, al mismo tiempo, han constatado  que 

las decisiones políticas, las iniciativas económicas 

y financieras, y las reformas sociales, tienen 

muchas más posibilidades de avanzar con éxito si 

simultáneamente se considera la perspectiva 

cultural para atender las aspiraciones e inquietudes 

de la sociedad.  

 

TERCERA.- Tal como fue argumentado a lo 

largo del proceso legislativo, el escenario histórico 

mundial de la cooperación cultural al desarrollo 

confirma los pasos dados por los organismos 

internacionales y las esferas gubernamentales  

para incorporar la dimensión de la cultura en las 

acciones de desarrollo. Desde el arranque, en 

1960, de las Conferencias Intergubernamentales 

auspiciadas por la Organizaciones de las Naciones 

Unidas (ONU) en materia de cultura y desarrollo, 

la noción de que la defensa de los derechos 

culturales es un asunto prioritario en las agendas  

de los países para la elaboración de sus políticas 

públicas ha sido prácticamente inamovible, pero 

difícilmente transitable.  

 

CUARTA.- En 1982, México fue sede de la 

Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales  

(MONDIACULT), donde por primera vez se 

estableció un  vínculo irrevocable entre cultura y 
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desarrollo, afirmando que "sólo puede asegurarse 

un desarrollo equilibrado mediante la integración 

de los factores culturales en las estrategias para 

alcanzarlo". El encuentro dio un importante paso 

en la evolución de las ideas sobre la cultura, y sus 

conclusiones y recomendaciones sirvieron de 

modelo e inspiración para las políticas culturales 

promovidas por las Naciones Unidas en los años 

posteriores.  

 

QUINTA.- En la década de los noventa, la 

UNESCO inició el proceso que denomina Decenio 

Mundial para el Desarrollo Cultural (1988-1997), 

durante el cual se movilizó a la comunidad 

internacional ante los objetivos propuestos para 

trabajar en la agenda de cultura y desarrollo: 

reconocer la dimensión cultural del desarrollo; 

afirmar y enriquecer las identidades culturales, 

aumentar la participación en la vida cultural y 

fomentar la cooperación cultural internacional, 

eran los objetivos. Durante el Decenio, se marca 

un progreso sustancial en la incorporación de la 

dimensión cultural del desarrollo en las políticas. 

Se inician entonces numerosos proyectos y se 

impulsan nuevas redes. Se refuerza la 

colaboración entre organizaciones que prestan 

asesoramiento a los gobiernos en materia de 

políticas y refuerzan las capacidades endógenas, 

en particular en el ámbito de la administración 

cultural. 

 

SEXTA.- Hacia 1997 se publica el célebre 

Informe Mundial de Cultura y Desarrollo: Nuestra 

Diversidad Creativa, que plantea un cambio 

radical en las visiones sobre el desarrollo:  

 

Un desarrollo disociado de su contexto 

humano y cultural es un crecimiento sin 

alma.... La cultura, por importante que 

sea como instrumento del desarrollo, no 

puede ser relegada a una función 

subsidiaria de simple promotora del 

crecimiento económico. El papel de la 

cultura no se reduce a ser un medio para 

alcanzar fines, sino que constituye la base 

social de los fines mismos. El desarrollo y 

la economía forman parte de la cultura de 

los pueblos.  

 

El informe sintetizó los debates que han dado 

lugar a una nueva noción de creatividad, que abre 

alternativas capaces de dar curso libre a los 

múltiples aspectos culturales del desarrollo, base 

que dio origen en el año 2000 al proyecto conjunto 

de la UNESCO y el Parlatino a través del cual se 

traduce el consenso en un proyecto viable para 

instaurarse como plataforma de las políticas 

públicas en las naciones de la región. Para las 

comisiones dictaminadoras, la tarea de convertir a 

México en el primer país del subcontinente en 

tejer un entramado legislativo derivado de este 

esfuerzo multilateral constituye el arranque de una 

nueva generación de política nacional que, además 

de la enunciación de marcos, consolidará el 

compromiso de fomentar el establecimiento de 

estrategias, planes y proyectos que tengan en 

cuenta la dimensión y finalidades culturales que 

entraña toda transformación económica y social, y 

en el mediano plazo, generará la formación de 

recursos humanos adecuados, la sensibilización a 

esos efectos de los decisores, y el 

perfeccionamiento progresivo de los estudios de 

los factores, parámetros e impacto cultural del 

desarrollo.  

 

SÉPTIMA.- En opinión de las dictaminadoras, la 

propuesta contenida en la minuta de los Diputados 

cristaliza la urgencia de establecer el hábito 

institucional de elaborar estudios de factibilidad 

cultural como parte de la formulación y aplicación 

de políticas, estrategias, planes, proyectos y 

actividades encaminadas a fortalecer la planeación 

del desarrollo. Ello implica establecer dispositivos 

legales que aseguren la ejecución de evaluaciones 

del impacto cultural de las actividades humanas 

planificadas, específicamente de las que sean 

objeto de una intervención deliberada por parte del 

Estado. En síntesis, se trata de que en la práctica 

de la planificación, además de los estudios 

necesarios en materia de factibilidad  financiera, 

económica, social, política o ambiental, se 

agregue, como elemento fundamental e 

imprescindible, el estudio de factibilidad 

cultural.  

 

OCTAVA.- En este sentido, contar con unidades 

objetivas para determinar la condición de 

viabilidad cultural de los proyectos abre la 

posibilidad de que, en caso de detectarse impactos 

culturales negativos, pueda  plantearse una mejor 

alternativa, o bien, se decida suspender su 

ejecución. Además de esta función, la factibilidad 

cultural supone un principio correctivo, pues 

permite identificar los efectos positivos como 

elementos que abonan a la viabilidad del plan, 

programa o proyecto de que se trate. Todo ello 
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enfocado a materializar que la idea del desarrollo 

no sólo se conciba en términos de progreso 

tecnológico o crecimiento económico, sino 

también en un conjunto de actividades que 

apuntan a garantizar el mayor bienestar de las 

sociedades, la salvaguardia y revalorización del 

patrimonio, la plena expresión de las culturas, la 

preservación de los valores sociales y humanos 

fundamentales en que se basa la vida de los 

diferentes grupos sociales, el estímulo de las 

actividades culturales como expresión de las 

identidades, el acceso de todos los mexicanos a la 

vida cultural y su participación en la misma, y una 

apertura más amplia hacia las demás culturas.  

 

NOVENA.- Para los miembros de las 

dictaminadoras, la concreción del proyecto 

promovido por el Senado desde 2002 representa 

un paso significativo, en tanto que hace posible 

que los aspectos culturales sean debidamente  

considerados e incorporados en todos los 

componentes y fases de los procesos de 

planificación del desarrollo, no sólo como una 

variable, una dimensión o un sector más, sino 

también como un elemento global y transversal 

que se cruza con la totalidad de sectores y campos 

de la actividad de la administración pública, 

afectándolos y condicionándolos. Ello, a partir del 

reconocimiento de que el fenómeno del desarrollo 

es, en sí mismo, un hecho y producto cultural. 

 

DÉCIMA.- Los conceptos anexados a la Ley de 

Planeación constituyen una serie de lineamientos 

generales que habrán de permitir, por una parte, 

iniciar cuanto antes  actividades de evaluación 

cultural de planes, programas y proyectos, y, por 

otra, sentar las bases para un progresivo 

enriquecimiento del Plan Nacional de Desarrollo, 

tanto a partir de las experiencias derivadas de su 

aplicación, como de aquellas instrumentadas al 

interior de las instituciones del Estado. 

 

DÉCIMA PRIMERA.- Los integrantes de las 

comisiones dictaminadoras estiman pertinente 

expresar que, con motivo de la modificaciones 

publicadas en el Diario de la Federación el 20 de 

junio de 2011 a la Ley de Planeación, se ha hecho 

necesarias las adecuaciones, en términos de 

técnica legislativa, que resultan procedentes en 

relación con la fracción VII del artículo 2, 

incorporado en el proyecto de decreto que se 

dictamina. Derivado de lo anterior, la fracción VII 

del artículo 2 originalmente votada por la Cámara 

de Diputados pasa a ser la fracción VIII del mismo 

artículo.  

 

 En consecuencia, los integrantes de las 

comisiones unidas de Educación y de Estudios 

Legislativos, Segunda coinciden con los términos 

de la propuesta aprobada por la colegisladora, en 

tanto que salvaguardan el espíritu del órgano 

promovente.  

 

Por las consideraciones que anteceden, y con 

fundamento en lo dispuesto en el inciso E. del 

artículo 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 

117, 135, 150, 177, 178, 182, 190, 212 y 221 del 

Reglamento del Senado de la República, las 

comisiones unidas de Educación; de Salud, y de 

Estudios Legislativos, Primera someten al H. 

Pleno de este Senado de la República el siguiente: 

 

“PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE 

PLANEACIÓN  

Artículo Único.- Se reforman los artículos 2, 

fracciones IV, VI y VII; 3, segundo párrafo; 8, 

segundo párrafo; 21, segundo párrafo; 27,  y 40, 

primer párrafo; y se adiciona una fracción VIII al 

artículo 2, todos de la Ley de Planeación, para 

quedar como sigue:  

 

Artículo 2.- ...  

 

I. a III...  

 

IV.- El respeto irrestricto de las garantías 

individuales, y de las libertades y derechos 

sociales, políticos y culturales;  

 

V.-…  

 

VI.-… El equilibrio de los factores de la 

producción, que proteja y promueva el empleo; en 

un marco de estabilidad económica y social; 

 

VII.- La perspectiva de género, para garantizar la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, y promover el adelanto de las mujeres 

mediante el acceso equitativo a los bienes, 

recursos y beneficios del desarrollo, y 
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VIII.- La factibilidad cultural de las políticas 

públicas nacionales.  

 

 

Artículo 3º.- ...  

 

Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, 

estrategias y prioridades, así como criterios 

basados en estudios de factibilidad cultural; se 

asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de 

ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán 

resultados. 

 

 

Artículo 8.- ...  

 

Informarán también sobre el desarrollo y los 

resultados de la aplicación de los instrumentos de 

política económica, social, ambiental y cultural 

en función de dichos objetivos y prioridades, 

precisando el impacto específico y diferencial que 

generen en mujeres y hombres.  

 

… 

 

… 

 

 

Artículo 21.- ...  

 

El Plan Nacional de Desarrollo precisará los 

objetivos nacionales, estrategia y prioridades del 

desarrollo integral y sustentable del país, 

contendrá previsiones sobre los recursos que serán 

asignados a tales fines; determinará los 

instrumentos y responsables de su ejecución, 

establecerá los lineamientos de política de carácter 

global, sectorial y regional; sus previsiones se 

referirán al conjunto de la actividad económica, 

social y cultural, tomando siempre en cuenta las 

variables ambientales que se relacionen a éstas y 

regirá el contenido de los programas que se 

generen en el sistema nacional de planeación 

democrática.  

 

… 

 

Artículo 27.- Para la ejecución del plan y los 

programas sectoriales, institucionales, regionales y 

especiales, las dependencias y entidades 

elaborarán programas anuales, que incluirán los 

aspectos administrativos y de política económica, 

social, ambiental y cultural correspondientes. 

Estos programas anuales, que deberán ser 

congruentes entre sí, regirán, durante el año de que 

se trate, las actividades de la administración 

pública federal en su conjunto y servirán de base 

para la integración de los anteproyectos de 

presupuesto anuales que las propias dependencias 

y entidades deberán elaborar conforme a la 

legislación aplicable.  

 

Artículo 40.- Los proyectos de Presupuesto de 

Egresos de la Federación y del Departamento del 

Distrito Federal; los programas y presupuestos de 

las entidades paraestatales no integrados en los 

proyectos mencionados; las iniciativas de las leyes 

de ingresos, los actos que las dependencias de la 

administración pública federal realicen para 

inducir acciones de los sectores de la sociedad, y 

la aplicación de los instrumentos de política 

económica, social, ambiental y cultural, deberán 

ser congruentes con los objetivos y prioridades del 

plan y los programas a que se refiere esta Ley.  

… 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Segundo.- Los Estados deberán adecuar sus leyes 

de la materia conforme a lo dispuesto en este 

Decreto” 

Salón de comisiones del Senado de la República, a 

los 30 días del mes de noviembre de 2011. 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EL 

QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA EL ARTÍCULO 6O Y EL SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 20 BIS DE LA LEY DE 

EXPROPIACIÓN. 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN; Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SEGUNDA. 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SEGUNDA A LA MINUTA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA EL ARTÍCULO 6º Y EL SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 20 BIS DE LA 

LEY DE EXPROPIACIÓN. 
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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de 

Estudios Legislativos, Segunda de la LXI 

Legislatura de la Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión, les fue turnada para su 

análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, a la Minuta con Proyecto de 

Decreto que reforma el artículo 6o y el segundo 

párrafo del artículo 20 BIS de la Ley de 

Expropiación. 

Estas Comisiones Unidas con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86 

y 89 y demás relativos y aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como por lo dispuesto en 

los artículos 163, numeral 1, fracción II; 182; 186; 

188; 190; 191 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, someten 

a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 

presente Dictamen, con base en la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Las Comisiones encargadas del análisis y 

dictamen de la minuta en comento, desarrollaron 

su trabajo conforme al procedimiento que a 

continuación se describe:  

IV. En el capítulo denominado 

“Antecedentes”, se da constancia 

del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo y turno para 

el dictamen de la referida minuta 

y de los trabajos previos de las 

comisiones dictaminadoras. 

V. En el apartado titulado “Contenido 

de la minuta”, se exponen los 

motivos y alcances de la minuta 

en estudio.  

VI. En el capítulo que lleva por rubro 

“Consideraciones”, los integrantes 

de estas Comisiones Unidas 

expresan los argumentos de 

valoración de la minuta, así como 

los motivos que sustentan el 

presente dictamen. 

 

I. ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En sesión celebrada en la Cámara de 

Senadores el 10 de septiembre de 2009, el Senador 

Ricardo Francisco García Cervantes, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma el artículo 6o y el segundo 

párrafo del artículo 20 BIS de la Ley de 

Expropiación. 

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa 

Directiva dispuso que la iniciativa antes 

mencionada fuera turnada a las Comisiones 

Unidas de Gobernación y de Estudios 

Legislativos, Segunda, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente.  

SEGUNDO.- En sesión ordinaria celebrada por el 

Pleno del Senado de la República, el día 8 de 

diciembre de 2009, fue aprobado el dictamen con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el 

artículo 6o y el segundo párrafo del artículo 20 

BIS de la Ley de Expropiación, presentado por las 

Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios 

Legislativos, Segunda. 

En esa misma sesión, la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores dispuso remitir a la 

Colegisladora el expediente con la Minuta 

respectiva, para los efectos constitucionales 

conducentes. 

TERCERO.- En sesión ordinaria celebrada el día 

10 de diciembre de 2009, la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados recibió la Minuta con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el 

artículo 6o y el segundo párrafo del artículo 20 

BIS de la Ley de Expropiación. 

En esa misma sesión, la Mesa Directiva dispuso 

que la Minuta se turnara a la Comisión de 

Gobernación, para su estudio y elaboración del 

dictamen correspondiente. 

CUARTO.- En sesión ordinaria celebrada por el 

Pleno de la Cámara de Diputados, el día 26 de 

abril de 2011, fue aprobado el dictamen de la 

Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el 

artículo 6o y el segundo párrafo del artículo 20 

BIS de la Ley de Expropiación. 
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En esa misma sesión, la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados determinó devolver la 

Minuta mencionada a la Colegisladora para los 

efectos de lo dispuesto en el artículo 72, inciso e) 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

QUINTO.- En sesión ordinaria celebrada el día 27 

de abril de 2011, la Mesa Directiva de la Cámara 

de Senadores recibió la Minuta con Proyecto de 

Decreto que reforma el artículo 6o y el segundo 

párrafo del artículo 20 BIS de la Ley de 

Expropiación. 

En esa misma sesión, la Mesa Directiva dispuso 

que la Minuta referida se turnara a las Comisiones 

Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, 

Segunda, para su estudio, análisis y dictaminación. 

 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

PRIMERO.- La minuta apunta que la propiedad 

privada es un derecho que tienen los particulares, 

personas físicas o morales de derecho privado, 

para usar, gozar y disponer de un bien, con las 

limitaciones establecidas en la ley, de acuerdo con 

las modalidades que dicte el interés público y de 

modo que no se perjudique a la colectividad.  

En este sentido, señala que la expropiación es un 

límite al derecho de propiedad que debe estar 

fundamentado y motivado para llevarse a cabo; 

además, se establece, debe respetar las garantías de 

legalidad y audiencia que son connaturales a todo 

procedimiento.  Por ello, apunta que es necesario 

que los interesados se encuentren informados 

plenamente del procedimiento expropiatorio, 

mediante la debida publicación del acto por medios 

alcanzables a toda la población.  

SEGUNDO.- Expone que con relación al artículo 

6o de la Ley de Expropiación, la disposición 

vigente señala que la indemnización 

correspondiente será depositada y puesta a 

disposición de la autoridad, para posteriormente 

asignarla a quienes resulten los titulares legítimos 

del bien o derecho, pero en dicho precepto se hace 

mención del término “recurso” siendo que la 

interpretación semántica del mismo permite 

comprender que el legislador no hace referencia al 

recurso como medio de impugnación que se 

interpone contra una resolución judicial 

pronunciada en un proceso ya iniciado, sino que se 

refiere al procedimiento de expropiación que se 

esté llevando a cabo. En consecuencia, dicha 

expresión puede conducir a diversas 

interpretaciones igual de inexactas.  

TERCERO.- Indica que la Ley de Expropiación 

contiene una deficiencia respecto a la publicación 

de la declaratoria de expropiación, tratándose de 

procedimientos que son competencia del Distrito 

Federal. En efecto, la minuta sostiene que la Ley 

de Expropiación vigente dispone que el Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal podrá declarar la 

expropiación conforme a sus atribuciones y 

facultades constitucionales y legales. Así, refiere 

que la declaratoria de expropiación se publicará en 

el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, 

indica que la notificación se hará dentro de los 

quince días hábiles posteriores a la fecha de 

publicación del decreto. En caso de que no pudiera 

notificarse personalmente, por ignorarse quiénes 

son las personas o su domicilio o localización, 

surtirá los mismos efectos una segunda publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Sin embargo, como bien apunta la Colegisladora, 

en el caso de las declaratorias de expropiación 

emitidas por las autoridades administrativas del 

Distrito Federal, la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, al ser el medio por el cual se publican 

entre otras cosas las resoluciones y actos emitidos 

por dichas autoridades, constituye el medio idóneo 

para hacer las publicaciones y notificaciones 

personales en dichos procedimientos, ya que 

garantiza la debida publicación del acto, al ser el 

órgano  de difusión del gobierno local. 

CUARTO.- La minuta propone una modificación 

a la redacción del artículo 20 BIS, del Proyecto de 

decreto que reforma el artículo 6o y el segundo 

párrafo del artículo 20 BIS de la Ley de 

Expropiación, para establecer que la publicación 

del decreto se hará en el propio órgano oficial del 

gobierno local e incorporar que las notificaciones 

se harán dentro del término de quince días 

posteriores a la fecha de la publicación del decreto, 

y en el caso de que no pueda realizarse la 

notificación personal, surtirá como efecto de 

notificación personal una segunda publicación en 

el medio oficial, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 4o de la Ley en comento.
6
 

                                                 
6 Artículo 4o.- Procederá la expropiación previa declaración 

de utilidad pública a que se refiere el artículo anterior. 
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III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Estas Comisiones Unidas comparten 

con la Colegisladora el espíritu que anima la 

minuta objeto del presente dictamen, en el sentido 

de que la propiedad privada es un derecho real 

adquirido que tienen los particulares, para usar, 

gozar y disponer de un bien, con las limitaciones 

establecidas por la ley. Por ello, en el caso de que 

sea declarada la expropiación de un bien, es 

importante contar con una Ley de Expropiación 

clara en sus términos y procedimientos, pues se 

afecta la esfera patrimonial de un particular.  

SEGUNDA.- Cabe mencionar que de acuerdo con 

lo que señala la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su artículo 72 inciso 

e), si un proyecto de decreto es modificado o 

adicionado por la Cámara revisora, la nueva 

discusión de la Cámara de origen versará 

únicamente sobre las reformas o adiciones, sin 

poder alterarse de manera alguna los artículos 

aprobados. La minuta materia de este dictamen 

expresa la aprobación de la Cámara revisora a la 

reforma del artículo 6o de la Ley de Expropiación 

en los términos establecidos por la  Cámara de 

origen y una modificación a la minuta en el 

artículo 20 BIS de la Ley de Expropiación. Por lo 

tanto, el análisis que se hará en lo sucesivo en este 

dictamen versará únicamente sobre la modificación 

realizada por la Colegisladora al artículo 20 BIS de 

la Ley de Expropiación. 

TERCERA.- En ese sentido, la minuta objeto del 

presente dictamen señala que la Ley de 

Expropiación, en su artículo 20 BIS, contiene una 

deficiencia respecto a la publicación de la 

                                                                            
 

La declaratoria de expropiación, de ocupación temporal o de 

limitación de dominio, se hará mediante decreto del Ejecutivo 

Federal que se publicará en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Los propietarios e interesados legítimos de los bienes y 

derechos que podrían resultar afectados serán notificados 

personalmente del decreto respectivo, así como del avalúo en 

que se fije el monto de la indemnización. 

 

La notificación se hará dentro de los quince días hábiles 

posteriores a la fecha de publicación del decreto. En caso de 

que no pudiere notificarse personalmente, por ignorarse 

quiénes son las personas o su domicilio o localización, surtirá 

los mismos efectos una segunda publicación en el Diario 

Oficial de la Federación, misma que deberá realizarse dentro 

de los cinco días hábiles siguientes a la primera publicación. 

declaratoria de expropiación, tratándose de 

procedimientos que son competencia del Distrito 

Federal. 

El artículo 20 BIS de la Ley de Expropiación 

vigente establece la forma con la que cuenta el Jefe 

de Gobierno del Distrito Federal para realizar la 

expropiación. En su segundo párrafo señala que el 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal hará la 

declaratoria de expropiación en los términos 

previstos en dicha Ley. Así, la declaratoria se 

publicará en el Diario Oficial de la Federación y, 

en su caso, en un diario de la localidad de que se 

trate, y se notificará personalmente a los titulares 

de los bienes y derechos que resultarían afectados. 

Además, se prevé que en caso de desconocerse el 

domicilio de los afectados, se procederá a una 

segunda notificación en el Diario Oficial de la 

Federación que hará las veces de notificación 

personal, acatando lo que indica el artículo 2o.  

CUARTA.- Estas dictaminadoras consideran que 

toda vez que la declaratoria de expropiación es un 

acto emitido, en su caso, por una unidad 

administrativa del Gobierno del Distrito Federal, el 

medio idóneo para publicarlo es la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal, de acuerdo con lo dispuesto 

por el artículo 4 del Acuerdo por el que se 

reglamenta la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 

que señala los actos de autoridad del Distrito 

Federal que deben ser publicados en dicho medio. 

Por lo antes manifestado, estas dictaminadoras 

comparten la observación de la Colegisladora en el 

sentido de que en el caso de las declaratorias de 

expropiación emitidas por las autoridades 

administrativas del Distrito Federal se considera 

que la vía adecuada para hacer las publicaciones y 

notificaciones personales en dichos procedimientos 

es la Gaceta Oficial del Distrito Federal, ya que 

garantiza la debida publicación del acto, al ser el 

órgano oficial de difusión del gobierno local. De 

ese modo consideran procedente la aprobación de 

la Minuta materia del presente dictamen en los 

mismos términos que los estimados por la 

Colegisladora.  

Por las consideraciones anteriormente expuestas y 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

72 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 85, 86 y 89 y demás relativos 

y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; así 
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como por lo dispuesto en los artículos 163, 

numeral 1, fracción II; 182; 186; 188; 190; 191 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, someten a consideración 

de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.  Se reforman el artículo 6o 

y el segundo párrafo del artículo 20 BIS de la Ley 

de Expropiación, para quedar como sigue:  

Artículo 6o.- De cuestionarse la titularidad del 

bien o derecho expropiado, la indemnización 

correspondiente será depositada y puesta a 

disposición de la autoridad que conozca del 

procedimiento respectivo, para que la asigne a 

quienes resulten titulares legítimos del bien o 

derecho, en los montos que corresponda.  

Artículo 20 BIS. … 

La declaratoria se hará mediante el decreto que se 

publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

y será notificada personalmente a los interesados. 

La notificación se hará dentro de los quince días 

hábiles posteriores a la fecha de publicación del 

decreto; en caso de que no pudiere notificarse 

personalmente, por ignorarse quiénes son las 

personas o su domicilio o localización, surtirá los 

mismos efectos en una segunda publicación en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal, misma que 

deberá realizarse dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la primera publicación. 

… 

TRANSITORIO 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A 10 DE NOVIEMBRE 

DE 2011. 

 

C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  

 

C O M I S I Ó N  D E  E S T U D I O S  

L E G I S L A T I V O S ,  S E G U N D A  

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

199 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y 

de Estudios Legislativos, de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona un 

segundo párrafo al artículo 199 de la Ley 

General de Salud. 

 

Honorable Asamblea: 

 

A las comisiones unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, de la LXI Legislatura de la Cámara 

de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 

les fue turnada para su estudio y dictamen 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona un segundo párrafo al artículo 199 de la 

Ley General de Salud. 

 

Una vez recibida por las comisiones unidas, 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 85, 86, 

89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 

150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del 

Senado de la República, al tenor  de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da 

constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo de turno para el dictamen de 

la referida iniciativa y de los trabajos previos de 

las comisiones dictaminadoras. 

 

II. En el capítulo correspondiente a 

"CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se 

sintetiza el alcance de las propuestas de reforma 

en estudio. 
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III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", 

las comisiones unidas expresan los argumentos de 

valoración de la propuesta y de los motivos que 

sustentan la resolución de estas dictaminadoras. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Con fecha 8 de febrero de 2011, el Senador 

Antonio Mejía Haro, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo 

al artículo 199 de la Ley General de Salud. 

 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado 

de la República dispuso que dicha Iniciativa, se 

turnara a las comisiones unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos para su estudio y dictamen 

correspondiente. 

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa que origina el presente dictamen, 

propone reformar la Ley General de Salud 

adicionando un segundo párrafo al artículo 199 de 

la Ley General de Salud, tal y como se reproduce 

el texto a continuación: 

 

Artículo 199.- Corresponde a los 

Gobiernos de las Entidades Federativas 

ejercer la verificación y control sanitario de 

los establecimientos que expendan o 

suministren al público alimentos y bebidas 

no alcohólicas y alcohólicas, en estado 

natural, mezclados, preparados, 

adicionados o acondicionados, para su 

consumo dentro o fuera del mismo 

establecimiento, basándose en las normas 

oficiales mexicanas que al efecto se emitan. 

 

Asimismo, corresponde a los Gobiernos 

de las Entidades Federativas ejercer la 

verificación y control de los 

establecimientos que expendan o 

suministren al público alimentos y 

bebidas no alcohólicas, respecto de la 

publicidad del contenido calórico y 

nutricional de los platillos y bebidas en 

los menús que ofrecen al público. 

 

Transitorio 

 

Primero.- El presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo.- Se exhorta a las legislaturas de 

los Estados y a la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, a que realicen las 

modificaciones necesarias a su marco 

jurídico local, con el objeto de dar 

cumplimiento al presente Decreto. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

A. Estas Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos, invocan el párrafo tercero 

del artículo 4º Constitucional que menciona que 

toda persona tiene derecho a la protección de la 

salud; y aluden a la fracción XVI del artículo 73 

de la Constitución Política que faculta al Congreso 

de la Unión para dictar leyes sobre salubridad 

general de la República, concluyendo que estas 

comisiones unidas son competentes para conocer 

sobre el presente asunto. 

 

B. Estas comisiones que dictaminan coinciden con 

el Senador promovente que señala que, la 

Organización Mundial de la Salud advierte que 

existen más de 1,600 millones de personas que 

padecen sobrepeso y cerca de 300 millones de 

obesidad; lo anterior debido al exceso de energía, 

falta de ejercicio, una nutrición desbalanceada, así 

como disponibilidad de comida a un bajo costo, 

pero con un alto contenido calórico, conocida 

como “comida chatarra”. 

 

C. Nuestro país está considerado como el número 

dos en el mundo con problemas de sobrepeso y de 

obesidad, que afecta de manera especial a niños y 

adolescentes, que por falta de información y de 

ejercicio, ha desencadenado un problema mayor, 

considerado ya en México como una pandemia de 

dimensiones tales, que afectan la salud de millones 

de mexicanos, pero además, la economía del 

Estado, quien está obligado a proteger la salud de 

todos aquellos que vivimos en nuestro país.  

 

D. En este entendido, la protección de la salud, 

respecto del sobrepeso y la obesidad, debe 

considerar cambios en la legislación para crear una 

cultura de la sana alimentación, para que, a través 

de la propuesta que se advierte en el presente 

documento, los menús que se ofrecen al público, 

en restaurantes principalmente, contengan el 
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contenido calórico y nutricional de los platillos y 

bebidas que se ofrecen, para que, de manera 

informada, el consumidor pueda decidir a 

consumirlos o no. 

 

E. En ese contexto, una sana nutrición se vuelve 

indispensable para lograr un desarrollo óptimo de 

las personas, a través de una dieta adecuada a lo 

largo de la vida, asegurando de esa forma, que se 

cuente con la energía suficiente para poder realizar 

las actividades diarias que requieren de una 

correcta y sana alimentación. 

 

F. De tal manera que, la elección de los 

consumidores a elegir lo que se ofrece, pero de 

acuerdo a sus necesidades nutricionales, 

representaría una forma de educación que 

permitiría accesar a productos, que se ofertan en 

los restaurantes y bares, de manera informada. 

 

G.  Finalmente, se debe dotar al gobernado de las 

herramientas necesarias para poder lograr de 

manera optima, una correcta elección de lo que se 

consume, que contenga el contenido calórico y 

nutricional, y que sea precisamente la autoridad 

sanitaria correspondiente, quien verifique y 

controle los establecimientos que expendan o 

suministren dichos productos. 

 

H. Las comisiones unidas que convergen, con base 

en las consideraciones que forman parte del 

presente documento, consideran que es de 

aprobarse con la iniciativa del Senador proponente, 

por lo que, con fundamento los artículos aludidos 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento del 

Senado de la República, someten a la 

consideración del Pleno de la Cámara de 

Senadores el siguiente: 

Decreto 

 

Artículo único.- Se adiciona un segundo párrafo 

al artículo 199 de la Ley General de Salud, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 199.- … 

 

Asimismo, corresponde a los Gobiernos de las 

Entidades Federativas ejercer la verificación y 

control de los establecimientos que expendan o 

suministren al público alimentos y bebidas no 

alcohólicas, respecto de la publicidad del 

contenido calórico y nutricional de los platillos 

y bebidas en los menús que ofrecen al público. 

 

Transitorio 

 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al 

día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Segundo.- Se exhorta a las legislaturas de los 

Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, a que realicen las modificaciones 

necesarias a su marco jurídico local, con el objeto 

de dar cumplimiento al presente Decreto. 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 185 

DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

 

Dictamen de las comisiones unidas de Salud y 

de Estudios Legislativos, de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma la 

fracción II del Artículo 185 de la Ley General 

de Salud. 

 

Honorable Asamblea: 

 

A las comisiones unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos de la LXI Legislatura de la Cámara 

de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 

les fue turnada para su estudio y dictamen 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma la fracción II del Artículo 185 de la Ley 

General de Salud. 

 

Una vez recibida por las comisiones unidas, 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 85, 86, 

89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 

150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del 

Senado de la República, al tenor  de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 
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I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da 

constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo de turno para el dictamen de 

la referida iniciativa y de los trabajos previos de 

las comisiones dictaminadoras. 

 

II. En el capítulo correspondiente a 

"CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se 

sintetiza el alcance de las propuestas de reforma 

en estudio. 

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", 

las comisiones unidas expresan los argumentos de 

valoración de la propuesta y de los motivos que 

sustentan la resolución de estas dictaminadoras. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Con fecha 8 de marzo de 2011, los senadores 

Ludivina Menchaca Castellanos, María del 

Socorro García Quiroz, Guillermo Tamborrel 

Suárez y Javier Orozco Gómez, integrantes de 

diversos grupos parlamentarios representados en el 

Senado de la República, presentaron Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma la 

fracción II del Artículo 185 de la Ley General de 

Salud. 

 

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa 

Directiva dispuso que dicha Iniciativa, se turnara a 

las comisiones unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, para su estudio y dictamen 

correspondiente. 

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa que origina el presente dictamen, 

propone que se incorpore en la Ley General de 

Salud, a los jóvenes y grupos de riesgo, como 

parte de la educación que se imparte sobre los 

efectos del consumo de alcohol en la salud y en las 

relaciones sociales. 

 

Para ilustrar mejor la reforma propuesta, se 

reproduce el texto de la iniciativa. 

Artículo 185.- La Secretaría de Salud, los 

gobiernos de las entidades federativas y el 

Consejo de Salubridad General, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, se 

coordinarán para la ejecución del programa 

contra el alcoholismo y el abuso de bebidas 

alcohólicas que comprenderá, entre otras, 

las siguientes acciones: 

I. … 

II. La educación sobre los efectos del 

consumo de alcohol en la salud y en las 

relaciones sociales, dirigida especialmente 

a niños, adolescentes, jóvenes y grupos de 

riesgo, a través de métodos individuales, 

sociales o de comunicación masiva, y 

III. … 

III. CONSIDERACIONES 

 

A. Estas comisiones unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, invocan el párrafo tercero del 

artículo 4º Constitucional que menciona que toda 

persona tiene derecho a la protección de la salud; y 

aluden a la fracción XVI del artículo 73 de la 

Constitución Política que faculta al Congreso de la 

Unión para dictar leyes sobre salubridad general 

de la República, concluyendo que estas 

comisiones unidas son competentes para conocer 

sobre el presente asunto. 

 

B. La Organización Mundial de la Salud (OMS), 

define al alcoholismo como un síndrome de 

dependencia del alcohol, el cual es, un estado 

patológico físico y a la vez psicológico, un 

trastorno de la conducta que se caracteriza porque 

el individuo bebe alcohol en exceso, a pesar de 

que sabe que ese hecho es la causa de muchos y 

variados problemas de salud, familiares y sociales. 

 

Las bebidas alcohólicas afectan a casi todas las 

células del cuerpo, principalmente el sistema 

nervioso. Su consumo excesivo se acompaña de 

una concentración en el organismo que produce 

una toxicidad clínica significativa con lesión 

tisular, riesgo de dependencia y del peligroso 

síndrome de abstinencia. Sin dejar de mencionar 

los efectos en la psique del hombre, y sus 

relaciones sociales y en su adaptación a la 

convivencia. El cuerpo tiembla, se altera el 

funcionamiento de los órganos internos y produce, 

entre otras, cirrosis hepática, miocardías, 

hipertensión arterial, gastroduodenitis, úlceras, 

sangrado del aparato digestivo, insuficiencia renal, 

graves deficiencias nutricionales, encefalopatías, 

así como diversos cánceres. También puede 

generar la inconsciencia y a niveles extremos de 
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consumo pueden llevar a un envenenamiento por 

alcohol y a la muerte. Esta última, puede ser 

causada además por asfixia si el vómito, un 

resultado frecuente de la ingesta excesiva, 

obstruye la tráquea y el individuo está demasiado 

ebrio para responder a esta dificultad. 

 

C. El alcoholismo en nuestro país, está 

relacionado con cinco de las diez principales 

causas de mortalidad como son las enfermedades 

del corazón, accidentes por vehículos de motor; la 

patología cerebrovascular, la cirrosis hepática y las 

provocadas por el uso del alcohol, además de estar 

asociado con otros graves problemas sociales 

como la violencia, los homicidios, la 

discriminación y la desintegración familiar. 

 

D. Por otra parte, si bien es cierto que la iniciativa 

que nos ocupa busca un fin loable, también es 

cierto que la Ley de Salud, que se pretende 

reformar, debe cumplir con el principio de 

generalidad, permitiendo de esa forma que el 

Ejecutivo Federal determine las acciones 

necesarias en los casos específicos, considerando 

la información científica y estadística sobre 

circunstancias de tiempo y lugar. 

 

En este contexto, las disposiciones generales 

vigentes, otorgan esa posibilidad al Ejecutivo 

Federal, para la realización de análisis y actuación 

que permitan atender no solo al grupo de la 

población de 12 a 29 años, sino todas aquellas 

personas o grupos de estas, que se contemplen en 

las acciones de gobierno. Donde dichas acciones 

sean generales, para toda la población y puedan 

precisamente dirigirse a los grupos de riesgo y de 

manera especial a niños y adolescentes, sin que 

ello implique una facultad limitada a dichos 

grupos sino una adecuada dirección, tal  y como 

ya lo propone la fracción II del artículo 185 de la 

Ley Sanitaria vigente. 

 

E. Además, mediante la interpretación 

sistematizada de los preceptos legales, y con base 

en su finalidad; y debiendo considerar la 

naturaleza de los programas existentes como 

herramientas que se desprenden de la propia Ley 

General de Salud, que mencionan de manera 

específica la atención de grupos vulnerables, las 

comisiones unidas aluden al Artículo 167 de la 

citada Ley que dicta: 

 

“Artículo 167.- Para los efectos de esta 

Ley, se entiende por Asistencia Social el 

conjunto de acciones tendientes a modificar 

y mejorar las circunstancias de carácter 

social que impidan al individuo su 

desarrollo integral, así como la protección 

física, mental y social de personas en 

estado de necesidad, desprotección o 

desventaja física y mental, hasta lograr su 

incorporación a una vida plena y 

productiva.” 

 

A su vez, la Ley de Asistencia Social señala a 

través de su Artículo 4º, quien son sujetos de 

asistencia social, encontrando los siguientes: 

 

“Artículo 1.- La presente Ley se 

fundamenta en las disposiciones que en 

materia de Asistencia Social contiene la 

Ley General de Salud, para el 

cumplimiento de la misma, garantizando la 

concurrencia y colaboración de la 

Federación, las Entidades Federativas, el 

Distrito Federal y los sectores social y 

privado. 

 

Artículo 4.- Tienen derecho a la asistencia 

social los individuos y familias que por sus 

condiciones físicas, mentales, jurídicas, o 

sociales, requieran de servicios 

especializados para su protección y su 

plena integración al bienestar. 

 

Con base en lo anterior, son sujetos de la 

asistencia social, preferentemente: 

 

I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en 

especial aquellos que se encuentren en 

situación de riesgo o afectados por: 

 

a) Desnutrición; 

 

b) Deficiencias en su desarrollo físico o 

mental, o cuando éste sea afectado por 

condiciones familiares adversas; 

 

c) Maltrato o abuso; 

 

d) Abandono, ausencia o irresponsabilidad 

de progenitores en el cumplimiento y 

garantía de sus derechos; 
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e) Ser víctimas de cualquier tipo de 

explotación;  

 

f) Vivir en la calle;  

 

g) Ser víctimas del tráfico de personas, la 

pornografía y el comercio sexual; 

 

h) Trabajar en condiciones que afecten su 

desarrollo e integridad física y mental; 

 

i) Infractores y víctimas del delito; 

 

j) Ser hijos de padres que padezcan 

enfermedades terminales o en condiciones 

de extrema pobreza; 

 

k) Ser migrantes y repatriados, y 

 

l) Ser víctimas de conflictos armados y de 

persecución étnica o religiosa. 

 

Para los efectos de esta Ley son niñas y 

niños las personas hasta 12 años 

incompletos, y adolescentes los que tienen 

entre 12 años cumplidos y 18 años 

incumplidos, tal como lo establece el 

Artículo 2 de la Ley para la Protección de 

los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

 

II. Las mujeres: 

 

a) En estado de gestación o lactancia y las 

madres adolescentes; 

 

b) En situación de maltrato o abandono, y 

 

c) En situación de explotación, incluyendo 

la sexual. 

 

III. Indígenas migrantes, desplazados o en 

situación vulnerable; 

 

IV. Migrantes; 

 

V. Adultos mayores en desamparo, 

incapacidad, marginación o sujetos a 

maltrato; 

 

VI. Personas con algún tipo de 

discapacidad o necesidades especiales; 

 

VII. Dependientes de personas privadas de 

su libertad, de enfermos terminales, de 

alcohólicos o de fármaco dependientes; 

 

VIII. Víctimas de la comisión de delitos; 

 

IX. Indigentes; 

 

X. Alcohólicos y fármaco dependientes; 

 

XI. Coadyuvar en asistencia a las personas 

afectadas por desastres naturales, y 

 

XII. Los demás sujetos considerados en 

otras disposiciones jurídicas aplicables.” 

 

De igual manera, la Ley de Protección de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 

señala que tiene por objetivo asegurarles un 

desarrollo pleno e integral. Lo que implica la 

oportunidad de formarse física, metal, emocional, 

social y moralmente en condiciones de igualdad y 

dentro de los que quedan comprendidos las 

personas de hasta 12 años incompletos y 

adolescentes, que comprende los que tienen entre 

12 años cumplidos y 18 años incumplidos. 

  

F. Derivado de lo anterior, se encuentra que las 

acciones encaminadas a ejecutar el programa 

contra el alcoholismo y el abuso de bebidas 

alcohólicas, que comprenda la educación sobre los 

efectos del alcohol en la salud y en las relaciones 

sociales, dirigida especialmente a los jóvenes y 

grupos de riesgo, beneficiará la atención de esos 

grupos de la población, tal y como sucede con 

mujeres, indígenas, migrantes, adultos mayores, 

personas con algún tipo de discapacidad, o 

indigentes. Además, la redacción propuesta debe 

considerar que no se excluya ni limita a los demás 

grupos vulnerables a que se dirige el programa 

contra el alcoholismo, debiendo entender, que se 

contará con la herramienta jurídica para 

determinar las estrategias y objetivos que se deben 

tomar en cuenta al ejercer sus atribuciones 

respecto de la materia, en un tiempo y lugar 

específico. 

 

G. Por lo anterior, las comisiones unidas que 

convergen en la realización del presente dictamen, 

con base a las consideraciones que forman parte 

del presente documento, consideran que es de 

aprobarse la iniciativa de los senadores 

proponentes, por lo que, con fundamentos en los 
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artículos aludidos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y del Reglamento del Senado, someten 

a la consideración del Pleno de la Cámara de 

Senadores el siguiente:  

 

Decreto  

 

Único.- Se reforma la fracción II del artículo 185 

de la Ley General de Salud, para quedar como 

sigue: 

Artículo 185.- La Secretaría de Salud, los 

gobiernos de las entidades federativas y el 

Consejo de Salubridad General, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, se 

coordinarán para la ejecución del programa 

contra el alcoholismo y el abuso de bebidas 

alcohólicas que comprenderá, entre otras, 

las siguientes acciones: 

I. … 

II. La educación sobre los efectos del 

consumo de alcohol en la salud y en las 

relaciones sociales, dirigida especialmente 

a niños, adolescentes, jóvenes y grupos de 

riesgo, a través de métodos individuales, 

sociales o de comunicación masiva, y 

III. … 

Transitorio 

Único.- El presenta Decreto entrará en 

vigor al día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 27 

DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

 

Dictamen de las Comisiones unidas de Salud y 

de Estudios Legislativos sobre la Minuta con 

proyecto de Decreto por el que se adiciona una 

fracción XI al artículo 27 de la Ley General de 

Salud en materia de salud geriátrica. 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos de la LXI Legislatura de la Cámara 

de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen 

Minuta con proyecto de Decreto por el que se 

adiciona una fracción XI al artículo 27 de la Ley 

General de Salud. 

Una vez recibida por las Comisiones 

dictaminadoras, 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 85, 

86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 

178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la 

República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da 

constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo de turno para el Dictamen 

de la referida Minuta y de los trabajos previos de 

las Comisiones dictaminadoras. 

II. En el capítulo correspondiente a 

"CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza 

el alcance de la propuesta de mérito. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", 

las Comisiones expresan los argumentos de 

valoración de la Minuta y de los motivos que 

sustentan la resolución de estas dictaminadoras. 
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I. ANTECEDENTES. 

1.- Con fecha 28 de octubre de 2010, la Diputada 

María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó ante el pleno de Cámara de 

Diputados, la Iniciativa con proyecto de Decreto 

que reforma el artículo 27 de la Ley General de 

Salud. 

Con la misma fecha la Mesa Directiva de ese 

órgano legislativo turno a la Comisión de Salud de 

la colegisladora la Iniciativa de mérito para 

realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

2.- Con fecha 6 de abril de 2011 se sometió ante el 

pleno de Cámara de Diputados, dictamen con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona la 

fracción XI al artículo 27 de la Ley General de 

Salud, mismo que fue aprobado en sus términos, 

con una votación de 305 a favor, 0 en contra y 2 

abstenciones. 

Con la misma fecha la Mesa Directiva de Cámara 

de Diputados remitió a la Cámara de Senadores la 

Minuta con proyecto de Decreto por el que se 

adiciona la fracción XI al artículo 27 de la Ley 

General de Salud. 

4.- Con fecha 7 de abril de 2011, se recibió de 

Cámara de Diputados la Minuta con proyecto de 

Decreto por el que se adiciona la fracción XI al 

artículo 27 de la Ley General de Salud. 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a las 

Comisiones unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos la Minuta de mérito para realizar su 

estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

La Minuta pretende adicionar una fracción XI al 

artículo 27 de la Ley General de Salud a efecto de 

instituir como un servicio básico de salud la 

atención médica a los adultos mayores en áreas de 

salud geriátrica. 

Artículo Único.- Se adiciona una fracción XI al 

artículo 27 de la Ley General de Salud, para 

quedar como sigue: 

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la 

protección de la salud, se consideran servicios 

básicos de salud los referentes a: 

I. a VIII. … 

IX. La promoción del mejoramiento de la 

nutrición; 

X. La asistencia social a los grupos más 

vulnerables y, de éstos, de manera especial, a los 

pertenecientes a comunidades indígenas, y 

XI. La atención médica a los adultos mayores 

en áreas de salud geriátrica. 

III. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión de Salud hace mención del 

Derecho a la Protección de la Salud que tienen 

todos los mexicanos, de conformidad a lo 

establecido en el numeral 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su 

vez, enfatiza que el asunto materia de la Minuta, 

como lo es la atención médica de los adultos 

mayores como un servicio básico de salud, es 

merecedor de especial atención ya que es una tema 

de gran relevancia para garantizar el derecho a la 

protección de la salud de este sector de la 

población. 

B. Indudablemente, el envejecimiento de la 

población, tanto en los países desarrollados como 

los en que se encuentran en vía de desarrollo, es 

un indicador de la mejora de la salud mundial, lo 

que se traduce en el incremento en la demanda de 

los servicios de salud geriátrica. 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) puntualiza que: “La población mundial de 

60 años o más, es de 650 millones, y se calcula 

que en el año 2050 alcanzará los 2,000 millones
7
”, 

además se prevé que aproximadamente el 80% de 

las defunciones serán de personas mayores de 60 

años. 

C. En México, existen varias entidades dedicadas 

a brindar servicios integrales y beneficios para las 

personas adultas mayores tales como el Instituto 

de Geriatría el cual funge como órgano 

administrativo desconcentrado de la Secretaría de 

Salud, con autonomía operativa, técnica y 

administrativa, cuyo objetivo es contribuir con el 

Sistema Nacional de Salud, mediante acciones de 

desarrollo, fomento y promoción en materia de 

investigación y creación de recursos humanos en 

                                                 
7 http://www.who.int/features/factfiles/ageing/es/index.html 
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geriatría; y el Instituto Nacional de las Personas 

Adultas Mayores (INAPAM) que promueve el 

desarrollo humano integral de este sector de la 

sociedad, brindándoles empleo, ocupación, 

retribuciones, asistencia y las oportunidades 

necesarias para alcanzar niveles de bienestar y alta 

calidad de vida, reduciendo las desigualdades 

extremas y las inequidades de género. 

D. Ahora bien, las Comisiones dictaminadoras, en 

análisis de la Minuta que nos ocupa, hace mención 

que la Ley General de Salud en su artículo 27 

fracción X, establece como servicio básico de 

salud “la asistencia social a los grupos más 

vulnerables y, de éstos, de manera especial, a los 

pertenecientes a las comunidades indígenas.”. En 

este sentido, se hace notar que el artículo 24 del 

citado ordenamiento, señala la clasificación de los 

servicios de salud siendo de atención médica, de 

salud pública, y de asistencia social. 

E. Derivado de lo anterior, se desprende que los 

servicios de salud de atención médica son distintos 

de los de asistencia social, previstos en la vigente 

fracción X del mencionado artículo 27 de la Ley 

General de Salud, en los que se engloba como 

grupo vulnerable a los adultos mayores, motivo 

por el cual las Comisiones Dictaminadoras 

estiman conveniente que se adicione una fracción 

XI en el sentido de que la atención médica para los 

adultos mayores en áreas de salud geriátrica, sea 

considerada también como un servicio básico de 

salud, tal y como se propone en la Minuta que se 

analiza. 

F. Con base en lo anterior, las Comisiones unidas 

de Salud y de Estudios Legislativos, con las 

atribuciones que le otorgan los artículos 85, 86, 

89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 

178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la 

República, someten a consideración de esta 

Honorable Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Único. Se adiciona una fracción XI al 

artículo 27 de la Ley General de Salud, para 

quedar como sigue: 

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la 

protección de la salud, se consideran servicios 

básicos de salud los referentes a: 

I. a VIII.... 

IX. La promoción del mejoramiento de la 

nutrición; 

X. La asistencia social a los grupos más 

vulnerables y, de éstos, de manera especial, a 

los pertenecientes a las comunidades 

indígenas, y 

XI. La atención médica a los adultos 

mayores en áreas de salud geriátrica.  

Transitorios 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Las acciones que, en su caso, deban 

realizar las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, para dar 

cumplimiento a lo dispuesto por el presente 

Decreto, deberán cubrirse en función de los 

ingresos disponibles conforme a la Ley de 

Ingresos de la Federación y sujetarse a la 

disponibilidad presupuestaria que se apruebe para 

dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación y a las disposiciones de la Ley Federal 

de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria. 

COMISIÓN DE SALUD 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD. 

 

 

Dictamen de las Comisiones unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos sobre la Iniciativa con 

proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley 

General de Salud en materia de atención médica 

por internet. 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos de la LXI Legislatura de la Cámara 

de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

reforma la Ley General de Salud en materia de 

atención médica por internet. 

Una vez recibida por las Comisiones 

dictaminadoras, 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 85, 

86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 

178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la 

República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da 

constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo de turno para el Dictamen 

de la referida Iniciativa y de los trabajos previos 

de las Comisiones dictaminadoras. 

II. En el capítulo correspondiente a 

"CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se 

sintetiza el alcance de la propuesta de mérito. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", 

las Comisiones expresan los argumentos de 

valoración de la Iniciativa y de los motivos que 

sustentan la resolución de estas dictaminadoras. 

I. ANTECEDENTES. 

Con fecha 1 de marzo de 2011, el Senador Lázaro 

Mazón Alonso, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó  Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforma la Ley General de 

Salud en materia de atención médica por internet. 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a las 

Comisiones unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos la Iniciativa de mérito para realizar su 

estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La Iniciativa pretende que las actividades de 

atención médica no podrán otorgarse a través de 

Internet o cualquier otro medio electrónico, toda 

vez que no solucionan necesidades comunes para 

la mayoría de los hospitales públicos, sino que 

provoca una mayor desinformación y dudas en 

torno a los problemas de enfermedades públicas, 

causa impresiones distintas en la medida del 

tratamiento común y promueve la automedicación. 

Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 

33 de la Ley General de Salud, para quedar como 

sigue: 

Artículo 33. Las actividades de atención médica 

son: 

I. … al IV. … 

La atención médica no podrá otorgarse a través 

de internet o medios electrónicos. 

 

 

III. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión de Salud hace mención del 

Derecho a la Protección de la Salud que tienen 

todos los mexicanos, de conformidad a lo 

establecido en el numeral 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su 

vez, enfatiza que el asunto materia de la Iniciativa, 

como lo es la atención médica a través de Internet 

o cualquier medio electrónico, es merecedor de 

especial atención ya que es una tema de gran 

relevancia y trascendencia social para la salud de 

todos los mexicanos. 
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B. México no es ajeno a los problemas sanitarios 

que existen en todo el mundo tales como la 

insuficiencia de médicos especialistas, la escasez 

de recursos, el aumento en la demanda de 

servicios y la centralización de éstos. Aunado a 

esto, la gran extensión del país, las dificultades 

geográficas de su territorio y, por ende, de 

comunicación, agravan la problemática. 

Como ya se mencionó, la mayor parte de los 

recursos de salud se encuentran centralizados en 

las grandes ciudades, por lo que llevarlos al resto 

del país muchas veces resulta muy difícil e 

incosteable. 

C. A raíz de la problemática enunciada, la 

Telemedicina resulta una alternativa para 

garantizar el derecho a la protección de la salud 

mediante una nueva forma de proveer los servicios 

sanitarios y la distribución de los recursos 

humanos y materiales. 

México ya aplica este modelo tecnológico en 

distintas entidades federativas, cuya finalidad 

es  proporcionar servicios médicos de calidad y 

especialidad en los municipios de alta marginación. 

D. A nivel mundial, los servicios de salud 

otorgados a la población a través de este modelo 

tecnológico ha resultado muy eficaz. Así, la 

“Telemedicina” se define como “el uso de las 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones para proporcionar y apoyar los 

servicios de atención a la salud cuando la distancia 

separa a los participantes”
8
, término implementado 

por México junto con otros como el de 

“Telesalud” entendido como “el suministro de 

servicios de atención sanitaria, en las que la 

distancia constituye un factor crítico, por los 

profesionales que apelan a las Tics con el objeto 

de intercambiar datos para hacer diagnósticos, 

aprobar tratamientos y prevenir enfermedades y 

heridas, así como para la formación permanente de 

los profesionales de atención de salud y en 

actividades de investigación y evaluación, con el 

fin de mejorar la salud de las personas y de las 

comunidades en que viven"
9
; y “Teleducación en 

salud” que es el desarrollo del proceso de 

formación sincrónica, asincrónica en salud, basado 

                                                 
8 Instituto de Medicina de los Estados Unidos 

9 Organización Mundial de la Salud, 1997)” 

en el uso de las tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones, que posibilitan un aprendizaje 

interactivo, flexible y accesible a cualquier 

receptor potencial de manera continua. 

E. Cabe mencionar que hay varias entidades 

federativas que ya proporciona a la población los 

servicios de Telemedicina
10

 : 

                                                 
10 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/interior/programa_telemed

.html . Información actualizada a julio de 2011. 

 

 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/interior/programa_telemed.html
http://www.cenetec.salud.gob.mx/interior/programa_telemed.html
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No. ESTADOS UNIDADES 
2008 

INICIA DESARROLLO CONSOLIDADO 

1 Campeche 7 TM   TE- TA 

2 Chiapas 3   TM- TE   

3 Chihuahua 4 TM-TA TE   

4 Estado de México 1 TE-TA     

5 Guanajuato 1     TE 

6 Guerrero 9     TM- TE 

7 Nayarit 8 TA   TM-TE 

8 Nuevo León 32     TM- TE 

9 Oaxaca 29     TM-TE 

10 Puebla 9     TM- TE 

11 Querétaro 5     TE 

12 Sonora 8     TM- TE 

13 Tamaulipas 4     TM- TE 

14 Yucatán 6     TM-TE-TA 

15 Zacatecas 12     TM-TE-TA 

TM: Telemedicina  

TE: Teleeducación  

TA: Teleadministración 

 

F. Por otra parte, el Centro Nacional de 

Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC), 

órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, 

dependiente directamente de la Subsecretaría de 

Integración y Desarrollo del Sector Salud, se creó 

por Decreto Presidencial el 19 de enero de 2004, 

el cual “…obedece a la necesidad del Sistema 

Nacional de Salud de México de contar con 

información sistemática y objetiva de la 

evaluación, gestión y uso apropiado de las 

tecnologías para la salud, que brinde datos fiables 

sobre la efectividad, seguridad, aplicaciones y 

normatividad en materia de tecnologías para la 

salud que apoyen la toma de decisiones y el uso 

óptimo de los recursos. …”
11

. 

G. Ahora bien, como atinadamente afirma el 

Senador proponente en la iniciativa de mérito, “la 

información no es una materia contraria a la salud 

pública, el Estado debe valerse de ella si quiere 

mantener un nivel estable en la portabilidad de la 

atención médica. Ante la emergencia de salud 

pública, los funcionarios responsables necesitan 

ahora acompañar sus decisiones con un nivel 

considerable de certidumbre científica y siempre 

                                                 
11 Idem. 
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pública, si se quiere salvaguardar la salud de la 

población”. En este sentido, las Comisiones 

dictaminadoras, consideran que, lejos de prohibir 

estas actividades, se les debe dar viabilidad a 

través de su regulación en la Ley General de 

Salud, para extender los servicios de salud a las 

comunidades marginadas de todo el país, por lo 

que estima conveniente reformar el artículo 32 del 

ordenamiento invocado a efecto de que la atención 

médica pueda proporcionarse a la población 

apoyada en medios electrónicos, acorde a la 

normatividad secundaria emitida por la Secretaría 

de Salud, quedando de la siguiente manera: 

Iniciativa Propuesta de la 

Comisión de Salud 

Artículo 33. Las 

actividades de atención 

médica son: 

I. … al IV. … 

La atención médica no 

podrá otorgarse a 

través de internet o 

medios electrónicos. 

 

Artículo 32.- Se 

entiende por atención 

médica el conjunto de 

servicios que se 

proporcionan al 

individuo, con el fin de 

proteger, promover y 

restaurar su salud, la 

cual podrá apoyarse 

de medios electrónicos 

de acuerdo con las 

normas oficiales 

mexicanas que al 

efecto expida la 

Secretaría de Salud. 

 

H. Con base en lo anterior, las Comisiones unidas 

de Salud y de Estudios Legislativos, con las 

atribuciones que le otorgan los artículos 85, 86, 

89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 

178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la 

República, someten a consideración de esta 

Honorable Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

Único.- Se reforma el artículo 32 de la Ley 

General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 32.- Se entiende por atención médica el 

conjunto de servicios que se proporcionan al 

individuo, con el fin de proteger, promover y 

restaurar su salud, la cual podrá apoyarse de 

medios electrónicos de acuerdo con las normas 

oficiales mexicanas que al efecto expida la 

Secretaría de Salud. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Segundo.- La Secretaría de Salud contará con 

un año, a partir de la publicación del presente 

Decreto en el Diario Oficial de la Federación, 

para emitir la normatividad secundaria 

correspondiente. 

COMISIÓN DE SALUD 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 224 BIS Y 224 BIS 1 

A LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

 

Dictamen de las Comisiones unidas de Salud y 

de Estudios Legislativos sobre la Minuta con 

proyecto de Decreto por el que se adicionan los 

artículos 224 bis y 224 bis 1 a la Ley General de 

Salud en materia de Medicamentos Huérfanos. 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos de la LXI Legislatura de la Cámara 

de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen 

Minuta con proyecto de Decreto por el que se 

adicionan los artículos 224 bis y 224 bis 1 a la Ley 

General de Salud. 

Una vez recibida por las Comisiones 

dictaminadoras, 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 85, 

86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 

178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la 

República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 
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I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da 

constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo de turno para el Dictamen 

de la referida Minuta y de los trabajos previos de 

las Comisiones dictaminadoras. 

II. En el capítulo correspondiente a 

"CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza 

el alcance de la propuesta de mérito. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", 

las Comisiones expresan los argumentos de 

valoración de la Minuta y de los motivos que 

sustentan la resolución de estas dictaminadoras. 

 

I. ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 22 de febrero de 2011, el Diputado 

Miguel Antonio Osuna Millán, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

presentó ante el pleno de Cámara de Diputados, la 

Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el 

artículo 222 de la Ley General de Salud. 

Con la misma fecha la Mesa Directiva de ese 

órgano legislativo turno a la Comisión de Salud la 

Iniciativa de mérito para realizar su estudio y 

dictamen correspondiente. 

2.- Con fecha 11 de octubre de 2011 se sometió 

ante el pleno de Cámara de Diputados, dictamen 

de la Comisión de Salud con proyecto de Decreto 

por el que se adicionan los artículos 224 bis y 224 

bis 1 a la Ley General de Salud, mismo que fue 

aprobado en sus términos y con una votación de 

344 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Con la misma fecha la Mesa Directiva de Cámara 

de Diputados remitió a la Cámara de Senadores la 

Minuta con proyecto de Decreto por el que se 

adicionan los artículos 224 bis y 224 bis 1 a la Ley 

General de Salud. 

3.- Con fecha 13 de octubre de 2011, se recibió de 

Cámara de Diputados la Minuta con proyecto de 

Decreto por el que se adicionan los artículos 224 

bis y 224 bis 1 a la Ley General de Salud. 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a las 

Comisiones unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos la Minuta de mérito para realizar su 

estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

La Minuta pretende que la Secretaría de Salud 

implemente las medidas y acciones necesarias a 

efecto de impulsar y fomentar la disponibilidad de 

los medicamentos huérfanos, haciéndolos 

asequibles para la población, definiéndolos como 

los medicamentos que estén destinados a la 

prevención, diagnóstico o tratamiento de 

enfermedades raras, las cuales tienen una 

prevalencia de no más de 5 personas por cada 

10,000 habitantes. 

Asimismo, establece que la Secretaría de Salud 

podrá emitir recomendaciones a los Institutos 

Nacionales de Salud para la investigación y el 

desarrollo de medicamentos con potencial en su 

efectividad. 

Artículo Único.- Se adicionan los artículos 224 

bis y 224 bis 1 a la Ley General de Salud, para 

quedar como sigue: 

Artículo 224 Bis. Medicamentos huérfanos: A 

los medicamentos que estén destinados a la 

prevención, diagnóstico o tratamiento de 

enfermedades raras, las cuales tienen una 

prevalencia de no más de 5 personas por cada 

10, 000 habitantes. 

Artículo 224 Bis 1. La Secretaría de Salud 

implementará las medidas y acciones 

necesarias a efecto de impulsar y fomentar la 

disponibilidad de los medicamentos huérfanos, 

haciéndolos asequibles para la población. 

Asimismo, la Secretaría de Salud podrá emitir 

recomendaciones a los Institutos Nacionales de 

Salud para la investigación y el desarrollo de 

medicamentos con potencial en su efectividad. 

 

III. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión de Salud hace mención del 

Derecho a la Protección de la Salud que tienen 

todos los mexicanos, de conformidad a lo 

establecido en el numeral 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su 

vez, enfatiza que el asunto materia de la Minuta, 

como lo es la disponibilidad de medicamentos 

huérfanos, es merecedor de especial atención ya 

que es una tema de gran relevancia social que 

atañe a un reducido, pero no menos  importante, 

sector de la población que requiere de 

medicamentos especiales para atacar o controlar 

enfermedades muy particulares. 
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B. La Unión Europea define como enfermedades 

raras a “aquellas potencialmente mortales, o 

debilitantes a largo plazo, de baja prevalencia y 

alto nivel de complejidad. La mayoría de ellas son 

enfermedades genéticas; otras son cánceres poco 

frecuentes, enfermedades autoinmunitarias, 

malformaciones congénitas, o enfermedades 

tóxicas e infecciosas, entre otras categorías. …”
12

. 

C. Las enfermedades raras son padecimientos con 

una prevalencia particularmente baja, así la Unión 

Europea considera que una enfermedad es rara 

cuando no afecta a más de cinco personas de cada 

diez mil en dicha comunidad. 

Por su parte, en Estados Unidos, el Instituto 

Nacional de Salud considera como enfermedad 

rara o huérfana aquella que presenta menos de 

doscientos mil casos de prevalencia entre los 

norteamericanos
13

. 

D. Dentro de la literatura médica se han logrado 

identificar entre seis mil y siete mil enfermedades 

raras, de las cuales entre cuatro mil y cinco mil no 

tienen aún tratamiento curativo. De este universo, 

resultan menos de cien las enfermedades raras con 

prevalencia cercana al mencionado “5 por 

10,000”; entre estas destacan: el síndrome de 

muerte súbita inexplicada (síndrome de los 

hermanos Brugada), la polineuritis aguda 

idiopática (síndrome de Guillain-Barré), la 

esclerodermia o las anomalías congénitas del tubo 

neural. 

E. Como ya se ha mencionado, estas 

enfermedades se consideran raras por su baja 

prevalencia entre la población y, por lo mismo, su 

tratamiento es igualmente particular y debe 

realizarse con medicamentos altamente 

especializados. 

Los medicamentos denominados “huérfanos”, en 

la Unión Europea, son aquéllos que se utilizan 

para diagnosticar, prevenir o tratar este tipo de 

enfermedades poco frecuentes, pero consideradas 

muy graves o que conllevan un gran riesgo para la 

vida. 

                                                 
12 Reglamento (CE) nº 141/2000 1.  

 
13 http://www.rarediseases.org/rare-disease-information 

Ante este hecho, las personas que padecen alguna 

de las enfermedades consideradas raras, se sitúan 

ante el gran problema de adquirir este tipo de 

fármacos, en principio por ser pocas las empresas 

de la industria farmacéutica dedicadas a su 

manufactura, toda vez que no les es rentable 

invertir en investigación ni en su desarrollo, ya 

que sus destinatarios son los menos; y en segundo 

lugar, como consecuencia de lo anterior, hay 

escasa disponibilidad y, por ende, sus precios son 

muy elevados, e incluso se tiene que recurrir a su 

importación. 

F. Lamentablemente México se ubica en estos 

supuestos, toda vez que no se contempla en 

nuestro marco legal sanitario a los medicamentos 

huérfanos, lo que dificulta su acceso a la 

población, ya sea derechohabiente o no de alguna 

institución pública de salud, aunado a las 

dificultades generadas por los vacíos legales para 

la obtención de los registros sanitarios y ser 

susceptibles de comercializarse en nuestro país. 

G. Derivado de lo anterior, las Comisiones 

dictaminadoras armonizan con la colegisladora en 

que el Derecho a la Protección de la Salud lo 

deben gozar todos y cada uno de los mexicanos, y 

el Estado esta conminado a garantizarlo 

incluyendo a quienes padecen enfermedades 

conocidas como raras mediante su prevención, 

diagnóstico y el tratamiento. 

En este sentido, el vacío legal existente en nuestro 

sistema jurídico representa un serio obstáculo para 

que el Estado brinde cabal cumplimiento a su tarea 

sanitaria, por lo que se estima pertinente definir 

los medicamentos huérfanos así como sus 

condiciones regulatorias en la Ley General de 

Salud, homologados a los criterios internacionales, 

principalmente de la Unión Europea y de los 

Estados Unidos de América.  

Así, se coincide en aprobar en sus términos el 

sentido de la Minuta en análisis, mediante la 

inserción de un artículo 224 Bis y un artículo 224 

Bis 1 al ordenamiento jurídico sanitario en 

comento, en virtud de que su ubicación en el 

Capítulo IV denominado MEDICAMENTOS es el 

idóneo. 

H. Con base en lo anterior, las Comisiones unidas 

de Salud y de Estudios Legislativos, con las 

atribuciones que le otorgan los artículos 85, 86, 89, 
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94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 

178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la 

República, someten a consideración de esta 

Honorable Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Único. Se adicionan los artículos 224 Bis 

y 224 Bis 1, a la Ley General de Salud, para 

quedar como sigue: 

Artículo 224 Bis.- Medicamentos huérfanos: A 

los medicamentos que estén destinados a la 

prevención, diagnóstico o tratamiento de 

enfermedades raras, las cuales tienen una 

prevalencia de no más de 5 personas por cada 

10, 000 habitantes. 

Artículo 224 Bis 1.- La Secretaría de Salud 

implementará las medidas y acciones 

necesarias a efecto de impulsar y fomentar la 

disponibilidad de los medicamentos huérfanos, 

haciéndolos asequibles para la población. 

Asimismo, la Secretaría de Salud podrá emitir 

recomendaciones a los Institutos Nacionales de 

Salud para la investigación y el desarrollo de 

medicamentos con potencial en su efectividad. 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor 

el día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Segundo.- Las acciones que, en su caso, deban 

realizar las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, para dar 

cumplimiento a lo dispuesto por el presente 

Decreto, deberán cubrirse en función de los 

ingresos disponibles conforme a la Ley de 

Ingresos de la Federación y sujetarse a la 

disponibilidad presupuestaria que se apruebe 

para dichos fines en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación y a las disposiciones de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

COMISIÓN DE SALUD 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 

 

 

CUATRO, DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

LOS QUE CONTIENEN PROYECTOS DE DECRETO 

QUE CONCEDEN PERMISOS PARA ACEPTAR Y 

USAR CONDECORACIONES QUE OTORGAN 

GOBIERNOS EXTRANJEROS. 

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 

Legislatura del Senado de la República, le fue 

turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la solicitud de permiso enviada 

por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobernación, para que el C. Juan 

Francisco Beckmann Vidal, pueda aceptar y usar 

la Condecoración de la Legión de Honor, en grado 

de Caballero, que le otorga el Gobierno de la 

República Francesa, en virtud de que fue sometida 

a la aprobación del H. Congreso de la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de lo dispuesto por los 

artículos 182, 188, 190 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, la Comisión de Gobernación presenta a 

la consideración de esta H. Asamblea el presente 

Dictamen, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 

descrita conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 

I. En el capítulo denominado "Antecedentes", se 

da constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo y turno para el dictamen del 

referido permiso. 

II. En el capítulo titulado "Consideraciones", los 

integrantes de esta Comisión establecen los 

argumentos de valoración para otorgar, en su caso, 

el permiso de condecoración; asimismo expresan 

los motivos que sustentan el presente dictamen.  
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ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. 

SEL/UEL/311/4040/11, de fecha 17 de noviembre 

de 2011, el Titular de la Unidad de Enlace 

Legislativo de la Subsecretaría de Enlace 

Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Lic. 

Carlos Angulo Parra, se dirigió al Senado de la 

República, solicitando se diera trámite ante el H. 

Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere 

la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para que el C. Juan Francisco 

Beckmann Vidal, pueda aceptar y usar la 

Condecoración de la Legión de Honor, en grado 

de Caballero, que le otorga el Gobierno de la 

República Francesa. 

B. El 22 de noviembre de 2011, la 

Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que 

dicha solicitud fuera turnada a la Comisión de 

Gobernación. 

 

CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió 

la solicitud con los documentos anexos, en donde 

se desprende que se acredita la condición de 

ciudadano mexicano del solicitante, con la copia 

simple de la copia certificada de su acta de 

nacimiento; además fueron integrados al 

expediente respectivo, copia simple de su 

curriculum vitae, identificación oficial y del 

escrito por el que el ciudadano solicita 

autorización para aceptar la condecoración 

referida. 

II. En virtud de que en el presente caso 

no se trata de la aceptación o uso de títulos 

nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación 

y uso de la condecoración a que se hace referencia 

en la parte inicial del presente dictamen, no 

implica sumisión a otro gobierno en detrimento de 

nuestra soberanía, ni compromete el interés 

público o pone en riesgo la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 

solicitud cumple con los requisitos para ser 

autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 

37, apartado C, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En virtud de lo asentado en los considerandos de 

este dictamen, la Comisión de Gobernación 

somete a la consideración de la Asamblea el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 

que el C. Juan Francisco Beckmann Vidal, pueda 

aceptar y usar la Condecoración de la Legión de 

Honor, en grado de Caballero, que le otorga el 

Gobierno de la República Francesa. 

 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A 1 DE DICIEMBRE DE 

2011. 

 

C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  

 

 

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 

Legislatura del Senado de la República, le fue 

turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la solicitud de permiso enviada 

por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobernación, para que el C. Carlos 

Francisco Prieto Sierra, pueda aceptar y usar la 

Condecoración de la Orden Nacional del Mérito, 

en grado de Caballero, que le otorga el Gobierno 

de la República Francesa, en virtud de que fue 

sometida a la aprobación del H. Congreso de la 

Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de lo dispuesto por los 

artículos 182, 188, 190 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, la Comisión de Gobernación presenta a 

la consideración de esta H. Asamblea el presente 

Dictamen, al tenor de la siguiente: 
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METODOLOGÍA 

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 

descrita conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 

I. En el capítulo denominado "Antecedentes", se 

da constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo y turno para el dictamen del 

referido permiso. 

II. En el capítulo titulado "Consideraciones", los 

integrantes de esta Comisión establecen los 

argumentos de valoración para otorgar, en su caso, 

el permiso de condecoración; asimismo expresan 

los motivos que sustentan el presente dictamen.  

 

ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. SEL/UEL/311/4042/11, 

de fecha 18 de noviembre de 2011, el Titular 

de la Unidad de Enlace Legislativo de la 

Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobernación, Lic. Carlos 

Angulo Parra, se dirigió al Senado de la 

República, solicitando se diera trámite ante el 

H. Congreso de la Unión, al permiso a que se 

refiere la fracción III, apartado C), del artículo 

37 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para que el C. Carlos 

Francisco Prieto Sierra, pueda aceptar y usar 

la Condecoración de la Orden Nacional del 

Mérito, en grado de Caballero, que le otorga el 

Gobierno de la República Francesa. 

B. El 24 de noviembre de 2011, la Presidencia de 

la Mesa Directiva dispuso que dicha solicitud 

fuera turnada a la Comisión de Gobernación. 

 

CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió la 

solicitud con los documentos anexos, en 

donde se desprende que se acredita la 

condición de ciudadano mexicano del 

solicitante, con la copia simple de la copia 

certificada de su acta de nacimiento; 

además fueron integrados al expediente 

respectivo, copia simple de su curriculum 

vitae, identificación oficial y del escrito 

por el que el ciudadano solicita 

autorización para aceptar la condecoración 

referida. 

II. En virtud de que en el presente caso no se 

trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios 

de gobiernos extranjeros, la aceptación y uso de la 

condecoración a que se hace referencia en la parte 

inicial del presente dictamen, no implica sumisión 

a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, 

ni compromete el interés público o pone en riesgo 

la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 

solicitud cumple con los requisitos para ser 

autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 

37, apartado C, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En virtud de lo asentado en los considerandos de 

este dictamen, la Comisión de Gobernación 

somete a la consideración de la Asamblea el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 

que el C. Carlos Francisco Prieto Sierra, pueda 

aceptar y usar la Condecoración de la Orden 

Nacional del Mérito, en grado de Caballero, que le 

otorga el Gobierno de la República Francesa. 

 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A 1 DE DICIEMBRE DE 

2011. 

 

C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 

Legislatura del Senado de la República, le fue 

turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la solicitud de permiso enviada 

por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobernación, para que el C. Enrique 

Cabrero Mendoza, pueda aceptar y usar la 
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Condecoración de la Orden Nacional del Mérito, 

en grado de Caballero, que le otorga el Gobierno 

de la República Francesa, en virtud de que fue 

sometida a la aprobación del H. Congreso de la 

Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de lo dispuesto por los 

artículos 182, 188, 190 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, la Comisión de Gobernación presenta a 

la consideración de esta H. Asamblea el presente 

Dictamen, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 

descrita conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 

I. En el capítulo denominado "Antecedentes", se 

da constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo y turno para el dictamen del 

referido permiso. 

II. En el capítulo titulado "Consideraciones", los 

integrantes de esta Comisión establecen los 

argumentos de valoración para otorgar, en su caso, 

el permiso de condecoración; asimismo expresan 

los motivos que sustentan el presente dictamen.  

 

ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. SEL/UEL/311/4126/11, 

de fecha 24 de noviembre de 2011, el Titular 

de la Unidad de Enlace Legislativo de la 

Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobernación, Lic. Carlos 

Angulo Parra, se dirigió al Senado de la 

República, solicitando se diera trámite ante el 

H. Congreso de la Unión, al permiso a que se 

refiere la fracción III, apartado C), del artículo 

37 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para que el C. Enrique 

Cabrero Mendoza, pueda aceptar y usar la 

Condecoración de la Orden Nacional del 

Mérito, en grado de Caballero, que le otorga el 

Gobierno de la República Francesa. 

B. El 29 de noviembre de 2011, la Presidencia de 

la Mesa Directiva dispuso que dicha solicitud 

fuera turnada a la Comisión de Gobernación. 

 

CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió la 

solicitud con los documentos anexos, en 

donde se desprende que se acredita la 

condición de ciudadano mexicano del 

solicitante, con la copia simple de la copia 

certificada de su acta de nacimiento; 

además fueron integrados al expediente 

respectivo, copia simple de su curriculum 

vitae, identificación oficial y del escrito 

por el que el ciudadano solicita 

autorización para aceptar la condecoración 

referida. 

II. En virtud de que en el presente caso no se 

trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios 

de gobiernos extranjeros, la aceptación y uso de la 

condecoración a que se hace referencia en la parte 

inicial del presente dictamen, no implica sumisión 

a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, 

ni compromete el interés público o pone en riesgo 

la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 

solicitud cumple con los requisitos para ser 

autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 

37, apartado C, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En virtud de lo asentado en los considerandos de 

este dictamen, la Comisión de Gobernación 

somete a la consideración de la Asamblea el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 

que el C. Enrique Cabrero Mendoza, pueda 

aceptar y usar la Condecoración de la Orden 

Nacional del Mérito, en grado de Caballero, que le 

otorga el Gobierno de la República Francesa. 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A 1 DE DICIEMBRE DE 

2011. 

C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 

Legislatura del Senado de la República, le fue 

turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la solicitud de permiso enviada 

por el Ciudadano Eugenio Laris Alanís, para que 

pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden 

Nacional del Mérito, en grado de Caballero, que le 

otorga el Gobierno de la República Francesa, en 

virtud de que fue sometida a la aprobación del H. 

Congreso de la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de lo dispuesto por los 

artículos 182, 188, 190 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, la Comisión de Gobernación presenta a 

la consideración de esta H. Asamblea el presente 

Dictamen, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 

descrita conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 

I. En el capítulo denominado "Antecedentes", se 

da constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo y turno para el dictamen del 

referido permiso. 

II. En el capítulo titulado "Consideraciones", los 

integrantes de esta Comisión establecen los 

argumentos de valoración para otorgar, en su caso, 

el permiso de condecoración; asimismo expresan 

los motivos que sustentan el presente dictamen.  

 

ANTECEDENTES 

A. Con fecha 8 de noviembre de 2011, se dirigió 

escrito al Senador José González Morfín, 

Presidente de la Mesa Directiva del Senado de 

la República, solicitando se diera trámite ante 

el H. Congreso de la Unión, al permiso a que 

se refiere la fracción III, apartado C), del 

artículo 37 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para que el 

Ciudadano Eugenio Laris Alanís, para que 

pueda aceptar y usar la Condecoración de la 

Orden Nacional del Mérito, en grado de 

Caballero, que le otorga el Gobierno de la 

República Francesa. 

B. Dicha condecoración es un agradecimiento al 

desarrollo de la amistad franco-mexicana y a la 

promoción de la cultura francesa. 

C. El 15 de noviembre de 2011, la Presidencia de 

la Mesa Directiva dispuso que dicha solicitud 

fuera turnada a la Comisión de Gobernación. 

 

CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió la 

solicitud con los documentos anexos, en 

donde se desprende que se acredita la 

condición de ciudadano mexicano del 

solicitante, con la copia simple de la copia 

certificada de su acta de nacimiento; 

además fueron integrados al expediente 

respectivo, copia simple de su curriculum 

vitae, identificación oficial y del escrito 

por el que el ciudadano solicita 

autorización para aceptar la condecoración 

referida. 

II. En virtud de que en el presente caso no se 

trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios 

de gobiernos extranjeros, la aceptación y uso de la 

condecoración a que se hace referencia en la parte 

inicial del presente dictamen, no implica sumisión 

a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, 

ni compromete el interés público o pone en riesgo 

la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 

solicitud cumple con los requisitos para ser 

autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 

37, apartado C, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En virtud de lo asentado en los considerandos de 

este dictamen, la Comisión de Gobernación 

somete a la consideración de la Asamblea el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 

que el Ciudadano Eugenio Laris Alanís, para que 

pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden 

Nacional del Mérito, en grado de Caballero, que le 

otorga el Gobierno de la República Francesa. 

 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A 1 DE DICIEMBRE DE 

2011. 

 

C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 

HUMANOS, DE EQUIDAD Y GÉNERO Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONABA UN 

TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE 

LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS.  

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIONES UNIDAS 

DE DERECHOS HUMANOS, DE EQUIDAD 

Y GÉNERO, Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE 

DESECHA LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 5º DE LA LEY DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS.  

HONORABLE ASAMBLEA: 

 A las Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos, de Equidad y Género y de Estudios 

Legislativos,  de la LXI Legislatura de la Cámara 

de Senadores del H. Congreso de la Unión, les fue 

turnada para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que adiciona un tercer párrafo al 

artículo 5º de la Ley de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos.  

Las Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos, de Equidad y Género y de Estudios 

Legislativos, de la Cámara de Senadores, con 

fundamento en lo establecido en los artículos 71 y 

72 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 

90, fracción VIII, artículo 94 , artículo 103 y 

demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como los diversos 133, fracción XII, 150, 

numerales 1 y 2, 178, numerales 1 y 2, 182, 

numerales 1 y 2, y 190 del Reglamento del Senado 

de la República, someten a la consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea el 

presente Dictamen, el cual cuenta con los 

siguientes 

ANTECEDENTES GENERALES: 

 Primero.- En sesión ordinaria celebrada el 

26 de mayo de 2010, la Senadora Rosalinda López 

Hernández, a nombre propio y de los Senadores 

José Luis García Zalvidea, José Ranulfo Luis 

Tuxpan Vázquez y Rubén Fernando Velázquez 

López, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, de la LXI Legislatura 

del Honorable Congreso de la Unión, presentó 

ante el Pleno una iniciativa con proyecto de 

decreto por el que adiciona un tercer párrafo al 

artículo 5º de la Ley de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos.  

 

Segundo.- En esa misma fecha, la Mesa 

Directiva turnó dicha iniciativa a las Comisiones 

Unidas de Derechos Humanos, de Equidad y 

Género y de Estudios Legislativos, de la Cámara 

de Senadores, para su correspondiente análisis, 

discusión y dictamen.  

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA 

INICIATIVA: 

 OBJETO: Según se desprende del texto 

de la iniciativa que se analiza, la misma propone 

adicionar un tercer párrafo al artículo 5º de la Ley 

de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos con la finalidad de integrar a su 

estructura un Observatorio Ciudadano encargado 

de diseñar e instrumentar un mecanismo de 

monitoreo y evaluación independiente de las 

normas y políticas públicas, así como del 

cumplimiento de los compromisos internacionales 

contraídos por el Estado Mexicano, con relación a 

los derechos de las mujeres y la equidad de género. 

 

 También propone que el Observatorio 

Ciudadano este integrado por mujeres 

provenientes de las organizaciones de la sociedad, 

la academia, así como de instituciones públicas y 

privadas. 

 Por otro lado dispone que sea el Consejo 

Consultivo de la Comisión Nacional, el órgano 

encargado de establecer en el Reglamento, la 

forma de integración, los requisitos, la duración y 
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el funcionamiento del Observatorio Ciudadano. 

 

 La iniciativa encauza la puesta en marcha 

de mecanismos que aseguren la inclusión de la 

igualdad de género a fin de que el progreso en el 

logro de los objetivos de desarrollo sea real y 

sostenible. 

 

 DESCRIPCIÓN:  Según lo refieren los 

Senadores iniciantes, la Declaración de París 

aprobada en marzo de 2005, constituye en la 

actualidad el acuerdo internacional más importante 

sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo. Previo a 

la Declaración de París, la comunidad 

internacional había adoptado ya diversos 

compromisos relacionados con la Ayuda y el 

Desarrollo en el marco de diversas organizaciones 

internacionales (OCDE) y agencias de Naciones 

Unidas. 

 Indican que la Declaración de París es 

única en el sentido que establece principios 

generales que redefinen la relación entre los países 

donantes y receptores. Su objetivo es garantizar 

que los países en desarrollo se apropien de sus 

planes de desarrollo, e insta a los países donantes a 

alinearse con las estrategias y procedimientos de 

los países receptores.  

 También señalan que los países donantes 

también se han comprometido a asegurar que sus 

procedimientos de desembolso de la ayuda serán 

más armonizados, a efecto de garantizar que tanto 

países donantes como receptores, sean 

mutuamente responsables de los resultados de su 

labor de desarrollo, y que los recursos y la toma de 

decisiones sean gestionados con base en los 

resultados. 

 La consecuencia práctica –dicen- de estos 

compromisos es un cambio en los mecanismos que 

canalizan la ayuda. En el pasado la ayuda era, en 

gran medida, asignada a los países receptores por 

las instituciones financieras internacionales y se 

hacía gran hincapié en el apoyo a proyectos como 

el principal mecanismo de ayuda.  

 Continúan exponiendo que existen, por lo 

menos, cinco nuevas “modalidades de la ayuda” 

que se encuentran interrelacionadas -aunque 

algunas de ellas han existido antes de 2005 –, y 

que han venido a sustituir a los proyectos 

individuales: 

• Apoyo Presupuestario General (GBS, en sus 

siglas en inglés), apoyo al presupuesto sectorial, 

contratación de objetivos de desarrollo del 

Milenio; 

•Enfoques Sectoriales (SWAPs, en sus siglas en 

inglés); 

• Financiación basada en una Evaluación Política 

Multilateral, como por ejemplo los Documentos de 

Estrategia de Reducción de la Pobreza (en 

adelante, DERP); 

•Fondos canasta; y, 

• Estrategias de Asistencia Conjunta (JAS, en sus 

siglas en inglés). 

 A pesar de los cambios en la forma en que 

se entrega la ayuda y los nuevos compromisos de 

los países donantes y receptores a los principios de 

la Declaración de París, las Organizaciones de la 

Sociedad Civil sostienen que la Declaración de 

París sigue siendo un marco injusto y desigual 

para la comprensión y aplicación de la agenda de 

la eficacia de la ayuda. 

 Mencionan que a  nivel mundial, las y los 

defensores de los derechos de las mujeres han 

reiterado su preocupación porque la Declaración 

de París es ciega al género y, como resultado, 

deficiente en cuestiones fundamentales.  

 Los objetivos del Desarrollo sólo avanzan 

cuando progresa la equidad de género; es decir, el 

desarrollo se produce cuando los derechos de las 

mujeres son plenamente respetados y 

garantizados; cuando los acuerdos para la 

sostenibilidad del medio ambiente se cumplen y 

cuando a los derechos humanos se les da la 

oportunidad de progresar.  

 Dicen que el Comité de Ayuda al 

Desarrollo de la OCDE reconoce que existe una 

evidencia clara de que mientras la mitad de la 

población no esté en condiciones - debido a la 

discriminación de género – de desarrollar y utilizar 

sus capacidades y participar en la vida social, 

económica y política, tanto la sociedad en su 

conjunto como el desarrollo económico sufrirán la 

consiguiente ineficacia.  

 Pero esta evidencia no se reconoce en la 

Declaración de París, que no contiene medidas 

para promover los derechos de las mujeres, y los 

criterios para el logro de la igualdad de género no 

son ni recogidos ni propuestos. 

La Declaración de París ya ha sido aprobada por 

25 países donantes, 80 países receptores y cerca de 

25 instituciones multilaterales. Y se pondrá en 

práctica hasta el 2010. 
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 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

pretenden reducir la pobreza a la mitad para el año 

2015. Sabemos que la pobreza es un fenómeno 

feminizado, en el que las mujeres pobres soportan 

la peor parte de la desigualdad. Se requiere de una 

firme voluntad política para que la equidad de 

género, como uno de los objetivos centrales del 

desarrollo, se convierta en una prioridad; sin ese 

compromiso, ningún mecanismo de ayuda podrá 

ser eficaz en la reducción sustentable de la 

pobreza. 

 Dada la importancia fundamental de los 

debates sobre los flujos de ayuda y la eficacia del 

desarrollo, las mujeres deben ser incluidas como 

participantes clave.  

 Sin embargo, la voz y los puntos de vista 

de las mujeres han sido, en gran medida, excluidos 

tanto a nivel nacional como internacional en las 

políticas de desarrollo así como de los procesos de 

financiación. Por lo tanto, deben ponerse en 

marcha mecanismos que aseguren la inclusión de 

la igualdad de género a fin de que el progreso en el 

logro de los objetivos de desarrollo sea real y 

sostenible. 

 Terminan señalando que el debate en 

torno a la relación de la equidad de género y la 

nueva arquitectura de la ayuda es relativamente 

nuevo. Habrá mucho que aprender en los 

próximos años. La presente iniciativa pretende 

promover esta reflexión, situando el enfoque de 

los derechos de las mujeres en el centro del 

discurso de la eficacia de la ayuda. 

MÉTODO DE TRABAJO, ANÁLISIS, 

DISCUSIÓN Y VALORACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS. 

 I.- MÉTODO:  Para la elaboración del 

presente dictamen, los suscritos senadores 

utilizarán la interpretación sistemática y exegética 

de los ordenamientos relevantes para el mismo, así 

como los procedimientos de deducción e 

inducción jurídica, analizando primero la 

pertinencia de la reforma o adición propuesta para 

cada artículo o fracción materia de la iniciativa 

respectiva, realizando, en su caso,  las 

modificaciones pertinentes. Por último, se 

determinará que la iniciativa en su conjunto 

guarde la congruencia necesaria con el 

ordenamiento que propone modificar y en general 

con el sistema jurídico mexicano.         

 

CONSIDERACIONES DE ORDEN 

GENERAL Y ESPECÍFICO QUE MOTIVAN 

EL SENTIDO DEL DICTAMEN ASÍ COMO, 

LAS MODIFICACIONES REALIZADAS: 

 ÚNICO: Los suscritos Senadores 

coinciden con el ánimo garantista de los iniciantes, 

que buscan estructurar un mecanismo de 

conformación ciudadana para observar y evaluar 

normas y políticas públicas, así los compromisos 

contraídos por el Estado mexicano, sobre derechos 

de las mujeres y equidad de género, el cual 

formaría parte del organismo público autónomo 

especializado en la protección de los derechos 

humanos. 

 

 Sin embargo, consideran que tales 

finalidades pueden ser realizadas bajo la actual 

estructuración orgánica de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, sin que sea necesario la 

introducción de un nuevo órgano para la 

realización de las mismas.  

 En efecto, una interpretación sistemática 

de los artículos 6º, fracciones XIII y XIV bis así el 

diverso numeral 19, fracción I, todos de la Ley de 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

permite concluir de manera inconcusa que: 

 1) Dicho organismo público autónomo 

tiene como atribuciones formular programas y 

proponer acciones en coordinación con las 

dependencias competentes que impulsen el 

cumplimiento dentro del territorio nacional de los 

tratados, convenciones y acuerdos internacionales 

signados y ratificados por México en materia de 

derechos humanos, entre los cuales se encuentra la 

Declaración de París que refieren los Senadores 

iniciantes. (Artículo 6º, fracción XIII.) 

 2) En este sentido, la misma Comisión 

Nacional tiene atribuciones para la observancia del 

seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia 

de igualdad entre mujeres y hombres, facultad con 

la que cuenta a partir del 26 de enero del 2006. 

(Artículo 6º, fracción XIV bis.)  

 

 Esta adición señalada es sumamente 

importante para el tema que se analiza en el 

presente dictamen, ya que realizando una 

interpretación exegética de la misma y recurriendo 

al dictamen por el cual se aprobó en esta Cámara 

Alta, se corrobora el que la Comisión Nacional 

pueda realizar las funciones que pretende la 

iniciativa materia de esta resolución legislativa. 
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 Dice el dictamen en comento, el cual fue 

aprobado por el Pleno del Senado de la República 

de manera unánime en sesión del 24 de noviembre 

de 2005:  

 

―…con la adición de la 

fracción XIV Bis al artículo 6 

de la Ley de la Comisión 

Nacional de los Derechos 

Humanos, se atribuye a la 

Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, el 

análisis, evaluación y 

seguimiento de las políticas 

públicas en materia de 

igualdad de género. 

Se considera indispensable 

encomendar a la Comisión 

Nacional de los Derechos 

Humanos, el análisis, 

evaluación y seguimiento de 

las políticas públicas en 

materia de equidad de género. 

En virtud de que dicha 

problemática forma parte de 

la noción de protección a los 

derechos humanos inherentes 

a toda persona. 

De aprobarse la adición de la 

fracción XIV Bis al artículo 6 

que se propone, la Comisión 

Nacional de Derechos 

Humanos podrá hacer valer y 

respetar el principio de 

igualdad entre hombres y 

mujeres que se consagra en el 

artículo 4o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Además, se facultará a la 

Comisión Nacional de 

Derechos Humanos para 

emitir opiniones y 

recomendaciones a las 

instancias gubernamentales de 

los lineamientos y pautas que 

deben seguirse para 

garantizar la protección de los 

derechos fundamentales de 

hombres y mujeres.‖ 

   

           3) Una vez delimitado que la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos tiene 

facultades para atender la materia sobre la que 

versa la iniciativa que se analiza, debe 

determinarse a qué órgano dentro de aquella se le 

encomendará la realización de dicha función. Esto 

para estar así en condiciones de establecer si el 

mismo puede ser el Observatorio Ciudadano que 

se propone. 

 

 Al efecto, los suscritos coinciden en que la 

reforma aludida, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 26 de enero de 2006, establece en 

su régimen transitorio el órgano que se encargará 

de realizar las atribuciones sustanciales sobre las 

que versa la reforma, señalando que la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos deberá 

realizar dentro de los sesenta días las reformas y 

adiciones necesarias donde se establecerán las 

funciones específicas del área encargada del 

seguimiento, evaluación y monitoreo en materia 

de igualdad entre mujeres y hombres.  

 

 Por la claridad de los mismos, a 

continuación se transcriben los artículos 

transitorios de la reforma señalada:       

 

“PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la 

Federación. 

SEGUNDO.- La Comisión 

Nacional de los Derechos 

Humanos realizará las 

reformas o adiciones a su 

Reglamento Interior dentro de 

los sesenta días siguientes a la 

entrada en vigor del presente 

Decreto, donde establecerá 

las funciones específicas del 

área encargada del 

seguimiento, evaluación y 

monitoreo en materia de 

igualdad entre mujeres y 

hombres; sin perjuicio de las 

adecuaciones que sean 

necesarias a la entrada en 

vigor de la Ley General de 

Igualdad entre Mujeres y 

Hombres. 

TERCERO.- Las 
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adecuaciones reglamentarias 

a que se refiere el artículo 

anterior y que al efecto realice 

la comisión en el ámbito de su 

competencia, deberán 

contemplar medidas tendientes 

a capacitar y especializar a 

los servidores públicos a 

cargo del área encargada del 

seguimiento, evaluación y 

monitoreo en materia de 

igualdad entre mujeres y 

hombres. 

CUARTO.- El área a que se 

refieren los numerales 

anteriores iniciará sus 

funciones al momento de 

entrar en vigor las 

adecuaciones al Reglamento 

Interior de la Comisión, con 

los recursos y la estructura 

que al efecto disponga ésta de 

acuerdo con su Presupuesto 

en vigor; sin perjuicio de las 

ampliaciones presupuestales 

que se propongan en términos 

de la Ley de la Comisión 

Nacional de los Derechos 

Humanos para los ejercicios 

fiscales subsecuentes y se 

aprueben en términos de la 

legislación aplicable.‖ (El 

subrayado es nuestro para 

resaltar la idea.) 

 Como se desprende de lo anteriormente 

transcrito, el régimen transitorio de la reforma 

aludida ya había dispuesto que fuera dentro del 

Reglamento Interior de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos donde se definiera el área 

o dependencia de ésta última que realizaría en 

concreto la atribución que la modificación 

otorgaba. 

 

 De aprobarse en Ley de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos la creación un 

órgano diverso se estaría violentando lo 

mandatado por los transitorios aludidos, con lo 

que el Poder Legislativo invadiría atribuciones de 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

ya que al corresponderle exclusivamente a ésta la 

modificación o adición de su Reglamento Interno, 

es a dicho organismo público autónomo al que le 

corresponde determinar la dependencia que 

realizará la función atribuida.   

 

 Pero no sólo se invadiría la esfera legal de 

competencia de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, sino que además se 

violentaría el principio de reserva de fuente, bajo 

el cual no se puede producir, modificar o derogar 

una norma cuyo contenido sea materia de una 

disposición de jerarquía distinta. En el caso 

concreto, no debe introducirse una modificación a 

Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos cuando el contenido de la reforma en 

cuestión sea materia del Reglamento Interior del 

mismo organismo público autónomo. 

  

Por lo anteriormente expuesto los miembros 

integrantes de las Comisiones Unidas de 

Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, 

con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como el diverso 150, 

numeral 1y 2  del Reglamento del Senado de la 

República,  

R E S U E L V E N :  

 

ÚNICO.- Se desecha la iniciativa 

analizada en el presente dictamen en los términos 

y por las razones en el mismo señalados, por lo 

que se descarga de los archivos de la Comisión de 

Derechos Humanos. 

 

Dado en la sede del Senado de la 

República, a los 10 días del mes de noviembre de 

2010 

COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMABA Y 

ADICIONABA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY GENERAL DE SALUD.  

 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, y 

de Estudios Legislativos de la Minuta proyecto 

de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud, para 

los efectos del inciso e) del artículo 72 

constitucional. 
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Honorable Asamblea: 
 

A las comisiones unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, de la LX Legislatura de la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 

les fue turnada para su estudio y dictamen la 

Minuta proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley General 

de Salud, para los efectos del inciso e) del artículo 

72 constitucional. 

 

Una vez recibida por las comisiones unidas, 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 85, 86, 

89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; los artículos 56, 57, 60, 65, 87, 88, 

135, así como los artículos 113, 117, 135, 150, 

177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de 

la República, al tenor  de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da 

constancia del trámite de inicio del Proceso 

Legislativo, del recibo de turno para el Dictamen 

de la referida Minuta y de los trabajos previos de 

las comisiones dictaminadoras.  

 

II. En el capítulo correspondiente a 

"CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza 

el alcance de la propuesta de reforma en estudio.  

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", 

las comisiones unidas expresan los argumentos de 

valoración de la propuesta y de los motivos que 

sustentan la resolución de estas dictaminadoras. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 6 de marzo de 2007, se recibió de 

Cámara de Diputados Minuta proyecto de decreto 

que reforma y adiciona diversas disposiciones de 

la Ley General de Salud, para los efectos del 

inciso e) del artículo 72 constitucional. 

 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado 

de la República dispuso que la Iniciativa de merito 

fuera turnada a las comisiones unidas de Salud y 

de Estudios Legislativos, para su análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

 

La Minuta que nos ocupa, pretende reconocer por 

Ley, los Comités de Bioética y ética en el 

quehacer medico. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

A. Estas Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos invocan el párrafo tercero 

del Artículo 4º Constitucional que menciona que 

toda persona tiene derecho a la protección de la 

salud, y aluden a la fracción XVI del Artículo 73 

de la Constitución que faculta al Congreso de la 

Unión para dictar leyes sobre salubridad general 

de la República, concluyendo que estas 

Comisiones Unidas son competentes para conocer 

sobre el presente asunto. 

 

B. Al respecto de la minuta que nos ocupa cabe 

señalar so siguiente: 

 

Al respecto, estas Comisiones Unidas estiman 

emitir la siguiente Comunicación con  

 

1. Con fecha 14 de noviembre de 2002, el 

Diputado Salvador López Brito, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

presentó Iniciativa que adiciona el artículo 41 Bis 

de la Ley General de Salud, la cual  fue turnada 

por la Presidencia de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados de la LVII Legislatura, a la 

Comisión de Salud para su estudio y dictamen.  

 

2.- Con fecha 23 de septiembre de 2004, el Pleno 

de la LIX Legislatura aprobó ante el Pleno de la 

Colegisladora, el dictamen de la correspondiente 

iniciativa del numeral que antecede.  

 

3.- Con fecha 28 de septiembre de 2004, el Senado 

de la República recibió  la Minuta con Proyecto de 

Decreto que adiciona el artículo 41 Bis a la Ley 

General de Salud. Siendo turnada con la misma 

fecha, por la Presidencia de la Mesa Directiva  a 

las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad 

Social, y de Estudios Legislativos, para su análisis 

y posterior dictamen. 

 

4.- Con fecha 26 de abril de 2006, las Comisiones 

Unidas de Salud y Seguridad Social y de Estudios 
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Legislativos presentaron el dictamen 

correspondiente, el cual fue aprobado con 

modificaciones al artículo 41 bis y se proponen 

reformas a los artículos 98 y 316, por lo que se 

devuelve a la Cámara de Diputados para los 

efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.   

 

5.- Con fecha 5 de septiembre de 2006,  la Cámara 

de Diputados de la LX Legislatura recibió la 

Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforman los artículos 98 y 316 y se adiciona un 

artículo 41 Bis a la Ley General de Salud; la cual 

fue turnada en esa misma fecha, por la Presidencia 

de la Mesa Directiva a la Comisión de Salud para 

su estudio y posterior dictamen.  

 

6. Con fecha 6 de febrero de 2007, la Comisión de 

Salud presentó ante el Pleno de la Colegisladora, 

el dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto por 

el que se reforman los artículos 98 y 316 y se 

adiciona un artículo 41 Bis a la Ley General de 

Salud, el cual es aprobado y devuelto a la Cámara 

de Senadores para los efectos de lo dispuesto en el 

artículo 72, inciso e) de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos 

 

7. Con fecha 6 de marzo de 2007, la Presidencia 

de la Mesa Directiva del Senado de la República, 

turnó a  las Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos, la Minuta de referencia para 

su estudio  y dictamen correspondiente. 

 

C. En este tenor, debe destacarse que la Minuta de 

referencia señala que existe la necesidad de 

regular la instalación de comités hospitalarios de 

bioética de acuerdo con la complejidad de las 

instituciones y centros de atención médica, como 

espacios de análisis, discusión y apoyo en la toma 

de decisiones respecto de los dilemas bioéticos en 

los temas de su competencia.  

 

Asimismo, enfatiza que los comités de bioética no 

sustituyen, ni son una evolución de los comités de 

ética. La esfera de aplicación de la bioética no es 

más amplia que la ética; de hecho, la bioética es 

una forma especializada de la ética. Los comités 

de bioética no tienen esferas de decisión 

superiores a los comités de ética porque carecen 

de figura jurídica que les permita acceder al 

ámbito de las decisiones.  

 

Por lo antes dicho, y debido a la demanda de la 

propia sociedad es que se considera necesaria la 

creación de los comités mencionados. Y en efecto, 

hoy en día la ética se ha convertido en la disciplina 

primordial dentro de la filosofía, biología, la 

medicina, así mismo la bioética constituye un gran 

avance en el entendimiento y comprensión de los 

derechos humanos. Es decir, esta propone una 

metodología filosófica, plural y democrática, para 

encontrar la verdad sobre las disciplinas biológicas 

en su actuar sobre la salud del hombre.  

 

Por su parte, la bioética en la actualidad carece de 

forma exponencial, tanto por el origen de nuevas 

contradicciones y dilemas con relación a la 

persona, como con el advenimiento de nuevos 

conocimientos científicos y la aparición de la 

nueva tecnología aplicada a la salud.  

 

Aún más, a la bioética no se le ha encomendado el 

estudio de todos los problemas éticos o morales 

relativos a la vida humana, su objetivo es proponer 

criterios a los responsables de tomar decisiones 

que implican conflicto de obligación o de derecho 

en el campo de la investigación biomédica y de la 

práctica clínica.  

 

Así, nuestro país no debe ser ajeno al avance de la 

bioética  ni a la propuesta de leyes y reformas en 

la materia, sino al contrario, tenemos la obligación 

de afrontar directa y eficazmente las necesidades 

que día a día son primordiales en la sociedad 

mexicana. 

 

Por ello, sabemos que se deben generar las normas 

jurídicas que regulen, no tan solo el que hacer  de 

las profesiones de la salud, sino además, el 

funcionamiento de los centros hospitalarios, así  

como la idoneidad científica y técnica de estos, y 

contribuir a la certificación y a la más alta 

calificación profesional y deontológico de los 

médicos y científicos que en nuestro país trabajan 

en los diversos centros de asistencia, investigación 

y docencia. 

 

Así, con estas normas se pretende propiciar la 

generación de comités internos de ética que 

aseguren el pluralismo, la confrontación de 

opiniones, el logro y el avance de la ciencia, sin 

intereses y motivaciones ideológicas, partidistas, 

confesionales, económicas o gremiales. 

 

Sin embargo, luego del análisis minucioso hecho 

por las Comisiones Unidas, se observa que la 

misma ha sido desfavorable en el procedimiento 
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legislativo constitucional así como del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, donde se observan 

inconsistencias de técnica y práctica legislativa. 

 

D. En ese tenor, se rescató el contenido de la 

Minuta que nos ocupa, a través de iniciativa 

presentada el fecha 28 de abril de 2008, por los 

Senadores Alejandro Zapata Perogordo y Ernesto 

Saro Boardman, misma que fue aprobada por el 

Pleno del Senado por 94 votos y enviada a la 

Colegisladora; siendo devuelta por la Cámara de 

Diputados con fecha 27 de abril de 2011, la cual 

fue aprobada en sus términos. 

 

E. En este sentido, y una vez observado que ya se 

atendió a través de la aprobación de la Minuta 

Proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley General de Salud, 

para los efectos de la fracción e) del Artículo 72 

constitucional, en que se rescata el contenido de la 

minuta que nos ocupa, se considerara que no es 

viable la modificación, razón por la cual no puede 

ser aprobada en los términos en que se presenta ni 

con modificaciones a la Minuta; por lo que, 

consistentes de la importancia que conlleva el 

trabajo legislativo, y comprometidos con la 

responsabilidad adquirida hacia la labor 

parlamentaria de este Honorable Senado de la 

República, se somete a consideración de esta 

Honorable Soberanía el siguiente: 

 

Acuerdo 

Único.- Se desecha la Minuta proyecto de decreto 

que reforma y adiciona diversas disposiciones de 

la Ley General de Salud, para los efectos del 

inciso e) del artículo 72 constitucional. 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONABA 

CUATRO PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD.  

 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, y 

de Estudios Legislativos de la Minuta Proyecto 

de decreto por el que se adicionan cuatro 

párrafos al artículo 33 de la Ley General de 

Salud, para los efectos de lo dispuesto por la 

fracción e) del artículo 72 Constitucional. 

 

Honorable Asamblea: 
 

A las comisiones unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, de la LX Legislatura de la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 

les fue turnada para su estudio y dictamen la 

Minuta Proyecto de decreto por el que se 

adicionan cuatro párrafos al artículo 33 de la Ley 

General de Salud, para los efectos de lo dispuesto 

por la fracción e) del artículo 72 Constitucional. 

 

Una vez recibida por las comisiones unidas, 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 85, 86, 

89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; los artículos 56, 57, 60, 65, 87, 88, 

135, así como los artículos 113, 117, 135, 150, 

177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de 

la República, al tenor  de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da 

constancia del trámite de inicio del Proceso 

Legislativo, del recibo de turno para el Dictamen 

de la referida Minuta y de los trabajos previos de 

las comisiones dictaminadoras.  

 

II. En el capítulo correspondiente a 

"CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza 

el alcance de la propuesta de reforma en estudio.  

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", 

las comisiones unidas expresan los argumentos de 

valoración de la propuesta y de los motivos que 

sustentan la resolución de estas dictaminadoras. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 24 de marzo de 2009, se recibió de 

Cámara de Diputados Minuta Proyecto de decreto 

por el que se adicionan cuatro párrafos al artículo 

33 de la Ley General de Salud, para los efectos de 

lo dispuesto por la fracción e) del artículo 72 

Constitucional. 

 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado 

de la República dispuso que la Iniciativa de merito 
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fuera turnada a las comisiones unidas de Salud y 

de Estudios Legislativos, para su análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

 

La Minuta que nos ocupa, pretende incluir dentro 

de las actividades de atención médica la 

obligación de informar suficiente, clara, oportuna 

y verazmente al paciente o sus familiares, así 

como orientarlos respecto de la atención de la 

salud y sobre los riesgos y alternativas de los 

procedimientos diagnosticados, terapéuticos y 

quirúrgicos que se le indiquen o apliquen. Otorgar 

el derecho del paciente a otorgar o no su 

consentimiento por escrito, ante 2 testigos, 

válidamente informados, para que se le pueda 

intervenir, así como a rechazar o aceptar las 

opciones diagnosticadas. Asimismo, las personas 

que podrán realizar dicho procedimiento ante la 

imposibilidad del paciente de tomar una decisión 

respecto de su tratamiento. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

A. Estas Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos invocan el párrafo tercero 

del Artículo 4º Constitucional que menciona que 

toda persona tiene derecho a la protección de la 

salud, y aluden a la fracción XVI del Artículo 73 

de la Constitución que faculta al Congreso de la 

Unión para dictar leyes sobre salubridad general 

de la República, concluyendo que estas 

Comisiones Unidas son competentes para conocer 

sobre el presente asunto. 

 

B. La Iniciativa que en su momento presentó el 

Senador Federico Doring Casar, tenía como 

finalidad que, dentro de las actividades de 

atención médica, como lo son las preventivas, 

curativas y de rehabilitación, se tenga la 

obligación por parte del médico tratante, de 

informar suficiente, clara, oportuna y verazmente 

al paciente o a su familiares, así como orientarlos 

respecto de la atención de la salud y sobre los 

riesgos y alternativas de los procedimientos 

diagnosticados, terapéuticos y quirúrgicos que se 

le indiquen o apliquen. 

 

Lo anterior con el propósito de que, derivado de la 

información, se pueda otorgar o no el 

consentimiento por escrito, para la realización de 

cualquier intervención, con el objeto de rechazar o 

aceptar las opciones del diagnóstico o terapias que 

se le informen. 

 

C. En este sentido, se encuentra que dicha 

iniciativa fue aprobada por esta soberanía, 

refiriéndose a la Colegisladora para continuar con 

su proceso respectivo. Una vez analizada y 

aprobada con cambios por la Cámara de Diputados, 

se devolvió a esta Cámara alta en la fecha señalada 

en los antecedentes del presente documento. 

 

D. Derivado de lo anterior, y una vez más 

analizada la propuesta se encontró, que durante el 

proceso legislativo, se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el 17 de abril de 2009, Decreto 

por el que se reforma el artículo 51 y se adicionan 

los artículos 51 Bis 1, 51 Bis 2 y 51 Bis 3 a la Ley 

General de Salud, que en la legislación vigente 

dictan lo siguiente: 

 

“Artículo 51.- Los usuarios tendrán 

derecho a obtener prestaciones de salud 

oportunas y de calidad idónea y a recibir 

atención profesional y éticamente 

responsable, así como trato respetuoso y 

digno de los profesionales, técnicos y 

auxiliares. 

 

Los usuarios tendrán el derecho de elegir, 

de manera libre y voluntaria, al médico 

que los atienda de entre los médicos de la 

unidad del primer nivel de atención que 

les corresponda por domicilio, en función 

del horario de labores y de la 

disponibilidad de espacios del médico 

elegido y con base en las reglas generales 

que determine cada institución. En el caso 

de las instituciones de seguridad social, 

sólo los asegurados podrán ejercer este 

derecho, a favor suyo y de sus 

beneficiarios. 

 

Artículo 51 Bis 1.- Los usuarios tendrán 

derecho a recibir información suficiente, 

clara, oportuna, y veraz, así como la 

orientación que sea necesaria respecto de 

su salud y sobre los riesgos y alternativas 

de los procedimientos, diagnósticos 

terapéuticos y quirúrgicos que se le 

indiquen o apliquen. 

 

Artículo 51 Bis 2.- Los usuarios tienen 

derecho a decidir libremente sobre la 
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aplicación de los procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos ofrecidos. En 

caso de urgencia o que el usuario se 

encuentre en estado de incapacidad 

transitoria o permanente, la autorización 

para proceder será otorgada por el familiar 

que lo acompañe o su representante legal; 

en caso de no ser posible lo anterior, el 

prestador de servicios de salud procederá 

de inmediato para preservar la vida y salud 

del usuario, dejando constancia en el 

expediente clínico. 

 

Los usuarios de los servicios públicos de 

salud en general, contarán con facilidades 

para acceder a una segunda opinión. 

 

Artículo 51 Bis 3.- Las quejas que los 

usuarios presenten por la atención médica 

recibida, deberán ser atendidas y resueltas 

en forma oportuna y efectiva por los 

prestadores de servicios de salud o por las 

instancias que las instituciones de salud 

tengan definidas para tal fin, cuando la 

solución corresponda a su ámbito de 

competencia.” 

 

E. Por lo anterior, las comisiones unidas coinciden 

en que la propuesta hecha por el Senador 

proponente ya se encuentra establecida a través del 

contenido del decreto señalado en la consideración 

“D”, razón por la cual, se tiene a bien no aprobar 

la minuta que nos ocupa. 

 

Por lo antes expuesto, una vez analizado y 

discutido por los senadores integrantes de las 

comisiones unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, que suscriben el presente Dictamen, 

someten a consideración de esta Honorable 

Soberanía el siguiente: 

 

Acuerdo 

 

Único.- Se desecha la Minuta Proyecto de decreto 

por el que se adicionan cuatro párrafos al artículo 

33 de la Ley General de Salud, para los efectos de 

lo dispuesto por la fracción e) del artículo 72 

Constitucional. 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MARINA Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON OPINIÓN DE LA 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES, EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMABA EL 

ARTÍCULO 40, DEROGABA EL ARTÍCULO 41 Y 

ADICIONABA UN ARTÍCULO 11 BIS DE LA LEY DE 

NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS.  

 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina; y 

de Estudios Legislativos, con opinión de la 

Comisión de Comunicaciones y Transportes a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el 

artículo 40, se deroga el artículo 41 y se adiciona 

un artículo 11 bis de la Ley de Navegación y 

Comercio Marítimos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A las comisiones unidas de Marina y de Estudios 

Legislativos, con opinión de la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes, de la LXI 

Legislatura de la Cámara de Senadores del 

Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada 

para estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma el artículo 40, se deroga el 

artículo 41 y se adiciona un artículo 11 bis de la 

Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 

 

Con fundamento en el artículo 72 a) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 

numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, 182, 

183, 190 y demás relativos del Reglamento del 

Senado de la República y habiendo analizado el 

contenido del proyecto, estas Comisiones someten 

el presente Dictamen a la consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea, de 

conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Las Comisiones Unidas encargadas del análisis y 

dictamen de la Iniciativa en comento, 

desarrollaron los trabajos correspondientes 

conforme al procedimiento que a continuación se 

describe:  
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En el apartado denominado "I. 

ANTECEDENTES", se da constancia del trámite 

de inicio del proceso legislativo, así como de la 

recepción y turno para el dictamen de la Iniciativa. 

En el apartado denominado "II. CONTENIDO 

DE LA INICIATIVA", se exponen los objetivos 

y se hace una descripción de la Iniciativa en la que 

se resume su contenido, motivos y alcances. 

En el apartado denominado "III. 

CONSIDERACIONES", los integrantes de las 

comisiones dictaminadoras expresan los 

razonamientos y argumentos con base en los 

cuales se sustenta el sentido del presente dictamen. 

I. ANTECEDENTES 

1. El 10 de septiembre de 2009, el Senador 

Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó ante el Pleno de la 

Cámara de Senadores, la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que reforma el artículo 

40, se deroga el artículo 41 y se adiciona un 

artículo 11 bis de la Ley de Navegación y 

Comercio Marítimos. 

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva turnó 

la iniciativa a las Comisiones Unidas de 

Comunicaciones y Transportes; y de Estudios 

Legislativos, para su estudio y dictamen 

correspondiente. 

3. A solicitud de la Comisión de Marina, la 

Mesa Directiva autorizó mediante el oficio 

DGPL-1P1A.- 685 de fecha 22 de septiembre 

de 2009, la rectificación de turno, para 

quedar: a las Comisiones Unidas de Marina; y 

Estudios Legislativos, con opinión de la 

Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

4. Las Comisiones Unidas que suscriben el 

presente dictamen, realizaron diversos 

trabajos con el propósito de analizar el 

contenido de la Iniciativa que ha quedado 

precisada, integrando sus observaciones y 

comentarios en el presente dictamen.  

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La Iniciativa tiene por objeto el que con las 

reformas y adiciones propuestas, se pretende 

contar con una marina mercante moderna, 

competitiva, dentro de un ambiente de seguridad 

jurídica. 

Para ello, propone que a efecto de acabar con la 

simulación que desde Petróleos Mexicanos y otros 

sectores se viene dando en el ramo de la 

navegación de cabotaje, prohibir la realización de 

esta clase de actividades por empresas extranjeras, 

por medio de la obtención de permisos temporales. 

Asimismo, plantea la renovación de aquellas 

embarcaciones iguales o mayores de quinientas 

unidades de arqueo, razón por la cual, para las que 

se pretenda obtener la matrícula y bandera 

mexicanas, no deberán exceder de los diez años de 

antigüedad en su construcción al momento de la 

solicitud, salvo justificación técnica aprobada por 

la autoridad competente, mediante una inspección 

a la embarcación; por lo cual el naviero mexicano 

o el interesado en el trámite tendrá que obtener 

previamente dicha aprobación, para confirmar la 

procedencia de su solicitud. 

Para ello, el Legislador Federal fundamenta su 

propuesta en el hecho de que la marina mercante 

mexicana está en bancarrota, lo que ha provocado 

una fuga de divisas cercana a los 18 mil millones 

de dólares al año, esto de acuerdo con datos de la 

Alianza de Marinos Mercantes y Transportistas 

Campesinos, pues ante la obsolescencia o el 

desprecio por la flota nacional, los buques de 

bandera internacional realizan casi la totalidad de 

los viajes de exportación de productos mexicanos, 

entre ellos el petróleo. 

Argumenta que de acuerdo a la citada 

organización el país pierde importantes recursos 

por concepto de fletes y seguros marítimos, debido 

a que los barcos mexicanos sólo tienen una 

capacidad de registro bruto aproximado a 700 mil 

toneladas, lo que representa 0.05 por ciento del 

total mundial, que se calcula en 875 mil millones. 

Asimismo, afirma que la flota de la marina 

mercante mexicana sólo se compone de 374 

embarcaciones, empadronadas en el Registro 

Público Marítimo Nacional, las cuales tienen en 

promedio una vida de 25 años, cuando el 

promedio mundial es de 15 años de antigüedad. 

Sostiene en sus argumentos que la Marina de 

altura no existe, mientras la de cabotaje está 

reducida al transporte de pasajeros en las 

penínsulas de Baja California y Yucatán. En el 

resto del país no hay tráfico de cabotaje, aunque 

existen embarcaciones dedicadas al remolque. 

Para ilustrar lo anterior, menciona que tan sólo 

entre 1995 y 2005 se pasó de casi 10 millones de 
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toneladas brutas en embarcaciones registradas en 

el país a poco menos de 700 mil toneladas.  

Asimismo, que las empresas navieras extranjeras 

gozan de estímulos fiscales en sus países de origen 

y reciben abiertamente subsidios de sus gobiernos, 

mientras que las compañías mexicanas carecen de 

cualquier apoyo y, por el contrario, deben 

enfrentarse a una carga fiscal que obstaculiza el 

crecimiento del sector. 

Expresa el promovente de la Iniciativa que 

empresas extranjeras han entrado en el mercado 

nacional en el que representan 60 por ciento de los 

barcos que operan en las costas del país, lo cual 

incide en la pérdida de plazas laborales, además de 

que en las existentes se han degradado las 

condiciones laborales por el solapamiento que las 

autoridades federales hacen respecto de las 

actividades que realizan empresas navieras 

extranjeras y nacionales, mismas que violan leyes 

mexicanas. 

Arguye que respecto de la flota de Petróleos 

Mexicanos, el 26 de septiembre del 2007, el 

entonces coordinador general de Puertos y Marina 

Mercante, afirmó ante la Cámara de Diputados 

que la empresa cuenta con una flota de buques 

tanque para el transporte de sus productos, que ha 

alcanzado en su mayoría una edad, que de acuerdo 

a los convenios y tratados internacionales, ha 

llegado al límite de su vida útil y debe dejar de 

operar para no constituirse en un riesgo para la 

protección de la vida humana en el mar y la 

preservación del medio ambiente. 

Con base en los comentarios  del entonces 

funcionario, hace referencia a que la situación 

actual de la flota de PEMEX es la siguiente: hay 

once embarcaciones que están amarradas por 

rebasar la edad para continuar transportando 

hidrocarburos y que tienen entre 29 y 41 años de 

haber sido construidas; el barco Quetzalcóatl 

quedó fuera de servicio en octubre de 2006, como 

consecuencia de un accidente, y el buque tanque 

Bacab operó hasta el 18 de marzo de 2007 con 

autorización especial y, finalmente, seis 

embarcaciones fueron sometidas a un programa de 

evaluación para determinar si pueden continuar 

operando hasta cumplir los 25 años de edad. 

Asimismo, menciona que para nadie es un secreto 

que la transportación de los insumos para instalar 

las plataformas correspondientes la realizan barcos 

extranjeros, esto a pesar de que hace tres años (1° 

de junio de 2006) entró en vigor la ley cuya 

reforma se pretende, a través de la cual se buscaba 

reservar a navieros mexicanos con embarcaciones 

nacionales las tareas de cabotaje.  

El Legislador Federal refiere que la cuestión 

radica en que aun cuando existen embarcaciones 

disponibles en el país y en igualdad de 

condiciones técnicas y precio para llevar a cabo 

este tipo de transporte, es el caso que durante los 

últimos años han surgido decenas de empresas que 

en el papel exhiben contratos de arrendamiento 

financiero para izar la bandera mexicana en sus 

barcos y cambiarla en aguas profundas por la del 

país al que realmente pertenecen: Estados Unidos, 

Bahamas, Brasil o Grecia, principalmente.  

Considera que lo anterior, es un fraude a la ley, 

avalado por servidores públicos de PEMEX. 

Reflexiona el promovente de la Iniciativa que lo 

anterior es una situación que requiere de acciones 

decididas y contundentes para reactivar a un sector 

tan importante de la economía nacional, que 

necesita el país el establecimiento de una política 

que tenga un proyecto de puertos y marina 

mercante en el que se pueda planear a mediano 

plazo. 

Argumenta que para acabar con la simulación que 

desde Petróleos Mexicanos y otros sectores se 

viene dando en el ramo de la navegación de 

cabotaje, propone la derogación de todas aquellas 

disposiciones incluidas en los artículos 40 y 41 de 

la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, a fin 

de prohibir la realización de esta clase de 

actividades por empresas extranjeras, por medio 

de la obtención de permisos temporales. 

El autor de la Iniciativa propone adicionar un 

artículo 11 bis a la Ley de Navegación y Comercio 

Marítimos, a fin de provocar la renovación de 

aquellas embarcaciones iguales o mayores de 

quinientas unidades de arqueo, razón por la cual, 

para las que se pretenda obtener la matrícula y 

bandera mexicanas, no deberán exceder de los 

diez años de antigüedad en su construcción al 

momento de la solicitud, salvo justificación 

técnica aprobada por la autoridad competente, 

mediante una inspección a la embarcación; por lo 

cual el naviero mexicano o el interesado en el 

trámite tendrá que obtener previamente dicha 

aprobación, para confirmar la procedencia de su 

solicitud. 

Por tales razones, el Legislador Federal sometió a 

la consideración del Pleno de la Cámara de 

Senadores el Proyecto de Decreto mediante el cual 
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se reforma el artículo 40 de la Ley de Navegación 

y Comercio Marítimos, para quedar como sigue:  

Artículo 40.- Sin perjuicio de lo previsto en los 

Tratados Internacionales, la operación y 

explotación de embarcaciones en navegación 

interior y de cabotaje estará reservada a navieros 

mexicanos con embarcaciones mexicanas. 

Salvo lo previsto en el artículo 42 de esta Ley, la 

operación y explotación de embarcaciones 

mexicanas por navieros mexicanos no requerirá 

permiso de navegación de la Secretaría. 

La operación y explotación de embarcaciones en 

navegación interior y de cabotaje, destinadas a 

servicios turísticos, deportivos y recreativos, así 

como la operación y explotación de aquellas 

destinadas a la construcción y mantenimiento 

portuario, y el dragado podría realizarse por 

navieros mexicanos o extranjeros con 

embarcaciones mexicanas o extranjeras, siempre y 

cuando exista reciprocidad con el país de que se 

trate, procurando dar prioridad a las empresas 

nacionales y cumpliendo con las disposiciones 

legales aplicables. 

Salvo lo previsto en el artículo siguiente, en los 

supuestos señalados en el párrafo anterior, no se 

requerirá permiso de navegación de la Secretaría. 

Asimismo, Se deroga el artículo 41 de la Ley de 

Navegación y Comercio Marítimos, y se adiciona 

el artículo 11 bis para quedar de la manera 

siguiente: 

Artículo 11 bis. Las embarcaciones iguales o 

mayores de quinientas unidades de arqueo, para 

las que se pretenda obtener la matrícula y bandera 

mexicanas, no deberán exceder de los diez años de 

antigüedad en su construcción al momento de la 

solicitud, salvo justificación técnica aprobada por 

la autoridad competente, mediante una inspección 

a la embarcación; por lo cual el naviero mexicano 

o el interesado en el trámite tendrá que obtener 

previamente dicha aprobación, para confirmar la 

procedencia de su solicitud. 

III. CONSIDERACIONES 

Estas Comisiones Unidas de Marina y de Estudios 

Legislativos, son competentes para conocer de la 

presente iniciativa, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 73, fracción XIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que establece que el Congreso de la 

Unión tiene facultad para expedir leyes relativas al 

Derecho Marítimo de paz y guerra. 

Las Comisiones Dictaminadoras, consideran que 

con la adecuación del marco jurídico en materia de 

navegación y comercio marítimos, la marina 

mercante mexicana tiene la posibilidad de 

fortalecer su participación en el escenario 

marítimo nacional, procurando sobre todo el 

apoyo de los rubros que señala el proponente de la 

iniciativa, respecto a los temas siguientes: 

 

a. Incentivar el tráfico de cabotaje.  

b. La renovación de buques de matrícula 

y bandera mexicana. 

c. Estímulos fiscales para la adquisición 

de buques para el tráfico de altura.  

d. Establecer los mecanismos jurídicos 

para limitar la participación de 

empresas extranjeras al mercado 

nacional. 

 

Los anteriores constituyen temas no limitativos 

que inciden favorablemente en el desarrollo de la 

marina mercante mexicana, sin embargo, las 

reformas y adiciones que se proponen, no 

responden a la necesidad de incentivar el sector 

marítimo nacional por las consideraciones que 

enseguida se exponen. 

 

Estas Comisiones Dictaminadoras destacan el 

espíritu de la Ley de Navegación y Comercio 

Marítimos vigente, particularmente en lo que se 

refiere al contenido de su artículo 40, cuyo 

propósito está dirigido a establecer precisamente 

las bases para la reactivación de la marina 

mercante nacional, al disponer claramente que:  

“Sin perjuicio de lo previsto en los Tratados 

Internacionales, la operación y explotación de 

embarcaciones en navegación interior y de 

cabotaje estará reservada a navieros mexicanos 

con embarcaciones mexicanas.” 

 

Este párrafo es acorde con lo dispuesto por los 

artículos los artículos 27 y 32 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 

sentido de dar protección jurídica al sector 

marítimo nacional, ya que dichas disposiciones 

constitucionales determinan que por razones de 

interés y de seguridad nacional, las actividades de 

cabotaje en el mar territorial queda reservada 

exclusivamente a embarcaciones mexicanas con 

marinos mercantes y tripulaciones mexicanas. 
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Ahora bien, el artículo 40 dispone más adelante 

que: 

 

“En caso de no existir embarcaciones 

mexicanas disponibles en igualdad de 

condiciones técnicas o bien cuando impere 

una causa de interés público, la Secretaría 

estará facultada para otorgar permisos 

temporales para navegación de cabotaje, 

de acuerdo con la siguiente prelación: 

 

I. Naviero mexicano con embarcación 

extranjera, bajo contrato de arrendamiento 

o fletamento a casco desnudo; y 

II. Naviero mexicano con embarcación 

extranjera, bajo cualquier contrato de 

fletamento. 

 

Cada permiso temporal de navegación de 

cabotaje tendrá una duración de tres meses 

y ningún permiso para una misma 

embarcación podrá ser renovado en más 

de siete ocasiones. 

 

El naviero mexicano titular de un permiso 

temporal de navegación de cabotaje para 

una embarcación extranjera que vaya a 

permanecer en aguas nacionales por más 

de dos años, tendrá la obligación de 

abanderarla como mexicana en el plazo 

máximo de dicho periodo, contando éste a 

partir de la fecha de expedición del 

permiso temporal de navegación original. 

 

De no abanderarse la embarcación como 

mexicana en el plazo señalado, la 

Secretaría estará impedida para otorgar 

renovaciones o permisos adicionales para 

la misma embarcación, ni para otra 

embarcación similar que pretenda 

contratar el mismo naviero para prestar un 

servicio igual o similar al efectuado. Para 

la aplicación de esta disposición se 

considerará que tiene la categoría de 

naviero la persona o entidad que tiene el 

control efectivo sobre la embarcación de 

que se trate.” 

 

Estas Comisiones Dictaminadoras consideran que 

el contenido de los párrafos y fracciones relativas 

a un sistema de prelación, que se pretenden 

derogar mediante la Iniciativa del Legislador 

Federal, pretenden: 

 

a. Crear ventajas para el sector, ya que por 

un lado, se promueve el abanderamiento 

de embarcaciones extranjeras como 

mexicanas cuando participen de proyectos 

que van más allá de los dos años y, por 

otro, se limitan los permisos temporales de 

navegación para todo tipo de tráficos que 

incluyen el cabotaje y las actividades 

costa afuera. 

b. Impulsar el abanderamiento de 

embarcaciones como mexicanas, así como 

la contratación de un número mayor de 

tripulantes mexicanos.  

c. Regular el tiempo en el que las 

embarcaciones extranjeras realicen 

navegación de cabotaje en México, a 

efecto de no afectar las actividades costa 

afuera de Petróleos Mexicanos, dado que 

como lo refiere el propio Legislador, aún 

no se cuenta con buques suficientes para 

el tráfico de Cabotaje ni mucho menos 

para realizar navegación de altura. 

d. Se transparenta y se acota el otorgamiento 

de permisos temporales para la 

navegación de cabotaje.  

e. Se reservan las actividades de cabotaje a 

navieros mexicanos con embarcaciones 

mexicanas, hecha excepción de que en el 

caso de que no existan embarcaciones 

mexicanas disponibles en igualdad de 

condiciones técnicas, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes puede 

otorgar permisos temporales para 

navegación de cabotaje a embarcaciones 

extranjeras, sí y solo si, se cumple con la 

siguiente prelación: 

 

I. Naviero mexicano con embarcación 

extranjera, bajo contrato de 

arrendamiento o fletamento a casco 

desnudo; 

II. Naviero mexicano con embarcación 

extranjera, bajo cualquier contrato de 

fletamento. 

 

En el sexto párrafo del artículo 40 se establece que 

los permisos temporales de navegación de 

cabotaje tendrán una duración de tres meses y que 

ningún permiso para una misma embarcación 

podrá ser renovado en más de siete ocasiones, de 

tal manera, que si una embarcación extranjera va a 

permanecer más de dos años en aguas nacionales, 
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tendrá la obligación de abanderarse como 

mexicana al término de ese periodo y, de no 

hacerlo así, la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes no podrá expedir renovaciones o 

permisos adicionales para la misma embarcación 

ni para otra similar que pretenda contratar el 

mismo naviero para iguales propósitos, 

constituyendo un mecanismo jurídico idóneo para 

limitar la participación de empresas extranjeras al 

mercado nacional y al mismo tiempo limitar su 

permanencia a dos años, tomando en 

consideración que aún se requiera de dichas 

empresas para la navegación de cabotaje y de 

altura. 

 

En efecto, se requiere mantener la competitividad 

de las empresas dedicadas al comercio, transporte, 

industria y tráfico marítimo. Necesitamos buscar 

los mecanismos legales que promuevan su 

crecimiento y desarrollo mediante el 

fortalecimiento y utilización plena de su 

conglomerado marítimo, en un entorno que 

impulse un mercado competitivo, habida cuenta 

que como lo señala el propio Legislador, la Marina 

Mercante Mexicana, es casi inexistente, sin 

embargo, en caso de que se deroguen los párrafos 

que se han comentado, tendría el efecto contrario 

que el Legislador pretende, pues ya no existirían 

los candados y limitaciones a la participación de 

empresas extranjeras, contrariando con ello el 

espíritu de la norma, motivo por el cual, las 

Comisiones Dictaminadoras consideran inviable la 

propuesta de reforma al artículo 40 en análisis. 

 

Independientemente de todo lo anterior, debe 

tomarse en consideración que actualmente se 

carece de suficientes embarcaciones mexicanas 

para substituir en corto plazo a las extranjeras que 

se encuentran operando en las zonas marinas 

mexicanas. 

 

Por cuanto hace a la derogación del artículo 41, las 

Comisiones Dictaminadoras precisan: 

 

El artículo en mención se encuentra en armonía 

con el contenido del artículo 40, dado que contiene 

un procedimiento de licitación, dándole 

preferencia al Naviero mexicano con embarcación 

extranjera, bajo contrato de arrendamiento o 

fletamento a casco desnudo y en el supuesto de no 

cumplir con esta condicionante, dar la preferencia 

al Naviero mexicano con embarcación extranjera, 

bajo cualquier contrato de fletamento, y solamente 

que el Naviero mexicano no se encuentra en la 

posibilidad de cumplir los requisitos en el referido 

orden de prelación, entonces se abriría un nuevo 

procedimiento que incluya a navieras extranjeras 

con embarcaciones extranjeras. 

 

Efectivamente, el referido numeral dispone: 

 

“Artículo 41.- Habiendo agotado el 

procedimiento de licitación con la 

prelación dispuesta en las fracciones I y II, 

del artículo anterior, se podrá otorgar el 

permiso para un nuevo procedimiento que 

incluya a navieras extranjeras con 

embarcaciones extranjeras”. 

 

Así las cosas, ambas disposiciones cumplen con 

las disposiciones constitucionales antes 

mencionadas y con el espíritu de la norma 

tendiente al impulso y desarrollo de la marina 

mercante mexicana, por lo que las Comisiones 

Dictaminadoras consideran inviable la derogación 

del artículo referido. 

 

Para el efecto de considerar la edad de los buques, 

como lo refiere en la adición de un artículo 11 bis 

a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos el 

proponente de la iniciativa, debe tomarse en 

consideración lo siguiente:  

 

De acuerdo con lo que señala la Organización 

Marítima Internacional, la razón por la que se 

establece una determinada edad para que un buque 

realice actividades de navegación marítima, reside 

en el hecho de que la corrosión y la fatiga general 

se incrementan al aumentar la edad del buque. Lo 

anterior se debe en parte a los esfuerzos a los que 

está sometido el buque en sus operaciones y como 

consecuencia de la manipulación de la carga, el 

tipo de carga, el manejo de la misma, el clima y 

las olas, también al efecto del agua del mar sobre 

el acero.  

 

Aunque cualquier tipo de agua provoca la 

oxidación de metales tales como el acero, el agua 

marina es mucho más perjudicial que el agua 

dulce, debido a su contenido en sal, por ello, se 

deben realizar los estudios técnicos especializados 

en materia de construcción naval para determinar 

la edad en la que un buque pueda realizar tráfico 

de cabotaje y de altura, de manera tal que 

establecer que “las embarcaciones iguales o 

mayores de quinientas unidades de arqueo, para 
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las que se pretenda obtener la matrícula y bandera 

mexicanas, no deberá exceder de diez años de 

antigüedad en su construcción”, no es suficiente 

para determinar que resulta procedente, positivo e 

idóneo para promover el desarrollo de la marina 

mercante nacional, además de que la citada 

propuesta no cuenta con los elementos técnicos 

que justifiquen el establecer que los buques no 

deberán exceder de diez años de antigüedad en su 

construcción, por tal motivo, no es viable la 

adición que el proponente de la Iniciativa 

pretende. 

 

Además de las razones expuestas con antelación, 

se debe tomar en cuenta que una embarcación de 

menor edad de construcción, tendrá un costo 

superior a otra de mayor antigüedad, lo cual 

repercute directamente en los fletes bajo los cuales 

operará el naviero para recuperar su inversión. 

 

Por las razones anteriormente expuestas, los 

Senadores integrantes de las Comisiones de 

Marina y de Estudios Legislativos, con opinión de 

la Comisión de Comunicaciones y Transportes que 

suscriben el presente Dictamen, someten a 

consideración de esta Honorable Soberanía el 

siguiente: 

 

DICTAMEN 

ÚNICO.- Se desecha la Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma el artículo 40, deroga el 

artículo 41 y adiciona un artículo 11 bis de la Ley 

de Navegación y Comercio Marítimos presentada 

por el Senador Alejandro Moreno Cárdenas 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional el día 10 de 

septiembre de 2009, por los motivos ya señalados 

en el capítulo de Consideraciones. 

 

Senado de la República del Honorable Congreso 

de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos a 

los 22 días del mes de noviembre de 2011. 

COMISIÓN DE MARINA 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMABAN Y ADICIONABAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, 

EN MATERIA DE MEDICINA PALIATIVA.  

 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y 

de Estudios Legislativos de la Minuta Proyecto 

de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General de 

Salud, en materia de medicina paliativa. 

 

Honorable Asamblea: 
 

A las comisiones unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, de la LX Legislatura de la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 

les fue turnada para su estudio y dictamen la 

Minuta Proyecto de decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

General de Salud, en materia de medicina paliativa. 

 

Una vez recibida por las comisiones unidas, 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 85, 86, 

89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 

150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del 

Senado de la República, al tenor  de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da 

constancia del trámite de inicio del Proceso 

Legislativo, del recibo de turno para el Dictamen 

de la referida Minuta y de los trabajos previos de 

las comisiones dictaminadoras.  

 

II. En el capítulo correspondiente a 

"CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza 

el alcance de la propuesta de reforma en estudio.  

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", 

las comisiones unidas expresan los argumentos de 
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valoración de la propuesta y de los motivos que 

sustentan la resolución de estas dictaminadoras. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 11 de octubre de 2007, se recibió de 

Cámara de Diputados Minuta Proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud, en 

materia de medicina paliativa. 

 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado 

de la República dispuso que la Iniciativa de merito 

fuera turnada a las comisiones unidas de Salud y 

de Estudios Legislativos, para su análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

 

La Minuta que nos ocupa, pretende modificar la 

Ley General de Salud, en materia de medicina 

paliativa. 

 

Sin embargo, se encuentra que dicha propuesta ya 

fue atendida, de acuerdo con las consideraciones 

que más adelante se mencionan. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

A. Estas Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos invocan el párrafo tercero 

del Artículo 4º Constitucional que menciona que 

toda persona tiene derecho a la protección de la 

salud, y aluden a la fracción XVI del Artículo 73 

de la Constitución que faculta al Congreso de la 

Unión para dictar leyes sobre salubridad general 

de la República, concluyendo que estas 

Comisiones Unidas son competentes para conocer 

sobre el presente asunto. 

 

B. La Iniciativa presentada por el Diputado Jorge 

Quintero Bello, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 

LX Legislatura, tuvo a bien exponer el problema 

existente en su momento, como lo era la falta de 

regulación por ley, de los llamados cuidados 

paliativos a los enfermos en situación terminal. 

 

Dicho documento fue aprobado por la 

Colegisladora el 9 de octubre de 2007,  con 344 

votos, siguiendo su proceso Constitucional, por lo 

que fue recibido por esta soberanía en la fecha 

señalada en los antecedentes. 

 

C. La importancia y la necesidad de regular la 

medicina paliativa, como una medida que permita 

al paciente en estado terminal, acceder de manera 

libre y digna con su consentimiento, a un posible 

tratamiento o los medios que le ayuden a mitigar 

su dolor, fue inquietud de diversos senadores y 

diputados que presentaron por separado iniciativas, 

lo que se tradujo en la presentación de un solo 

documento que contuviera la inquietud reflejada 

por cada uno de los ponentes, que derivó en que, 

el 5 de enero de 2009, se publicara en el Diario 

Oficial de la Federación, Decreto por el que se 

reforma y adiciona la Ley General de Salud en 

Materia de Cuidados Paliativos. 

 

D. En esa fecha, se creó un Título Octavo Bis "De 

los Cuidados Paliativos a los Enfermos en 

Situación Terminal", donde destaca la creación de 

un régimen simétrico de derechos y obligaciones 

entre prestadores y usuarios de los servicios de 

salud de los cuidados paliativos y manejo del 

dolor. 

 

Con ese hecho, ahora el paciente tiene derecho a 

pedir la suspensión voluntaria del tratamiento que 

se le esté otorgando, y dar inicio al tratamiento o 

cuidados paliativos adecuados a su enfermedad, 

necesidades y calidad de vida. 

 

Por ello, la suspensión voluntaria del tratamiento 

curativo, implicaría cancelar todo tratamiento que 

pretenda prolongar inútilmente la vida del enfermo 

y que se conoce como ensañamiento terapéutico. 

De éste modo, el enfermo opta por recibir un 

tratamiento para disminuir el dolor y dar lugar al 

bienestar del enfermo, dejando que el 

padecimiento evolucione naturalmente. 

 

Así también, la decisión del enfermo de suspender 

su tratamiento curativo, constará en un documento 

con características predeterminadas por 

disposiciones oficiales que hagan expresa su 

voluntad, mismo que puede ser elaborado en 

cualquier momento. Atendiendo a la autonomía de 

la voluntad del paciente, éste puede revocar el 

citado documento en cualquier momento. 

 

Lo anterior implica que el paciente puede decidir 

libremente el tipo de tratamiento a que desee 

someterse. 
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En conclusión, el Decreto antes mencionado, 

resalta el derecho a los cuidados paliativos y 

manejo del dolor por ser éstas las intervenciones 

que procuran un trato digno a los pacientes en 

situación terminal. Del mismo modo toda acción 

médica y sanitaria deberá contar con el 

consentimiento del paciente o de su representante, 

esto implica derechos y obligaciones para 

prestadores y usuarios en apego a lo que señala la 

propia Ley General de Salud. 

 

E. Por lo antes dicho, la creación del Capítulo 

denominado "De los Cuidados Paliativos a los 

Enfermos en Situación Terminal", derivado de la 

inquietud de legisladores de distintos Grupos 

Parlamentarios de esta LX Legislatura, seguido 

por la aprobación del Dictamen el 25 de 

noviembre de 2008 en el Senado de la República, 

aunado a la publicación hecha por el Ejecutivo 

Federal, a través del Diario Oficial de la 

Federación el 5 de enero de 2009 y la entrada en 

vigor al día siguiente a ésta fecha, es que se 

considera que no obstante, la minuta toca un tema 

como lo son los Cuidados Paliativos a los 

Enfermos en Situación Terminal, pretendiendo 

modificar y/o adicionar diversos artículos de la 

Ley General de Salud, que si bien es cierto que en 

el momento en que se recibió dicho documento, su 

viabilidad era congruente con lo que dictaba la ley 

mencionada, también es cierto que una vez 

consensuada, analizada, dictaminada, aprobada, 

publicada y formar parte del derecho positivo 

vigente en nuestro país, es que la minuta no 

encuentra sustento en la legislación actual. 

 

Por lo antes expuesto, una vez analizado y 

discutido los senadores integrantes de las 

comisiones unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, que suscriben el presente Dictamen, 

consideran no aprobar la minuta de referencia y 

someten a consideración de esta Honorable 

Soberanía el siguiente: 

 

Acuerdo 

Único.- Se desecha la Minuta Proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud, en 

materia de medicina paliativa. 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONABA UN 

ARTÍCULO 172 BIS Y REFORMABA EL ARTÍCULO 

177 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.  

 

 

Dictamen de las Comisiones unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos sobre la Iniciativa con 

proyecto de Decreto que adiciona un artículo 172 

Bis y reforma el artículo 177 de la Ley General 

de Salud en materia de Impacto Epidemiológico 

del Cáncer de Mama. 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos de la LXI Legislatura de la Cámara 

de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen 

Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un 

artículo 172 Bis y reforma el artículo 177 de la 

Ley General de Salud. 

Una vez recibida por las Comisiones 

dictaminadoras, 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 85, 

86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 

178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la 

República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da 

constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo de turno para el Dictamen 

de la referida Iniciativa y de los trabajos previos 

de las Comisiones dictaminadoras. 

II. En el capítulo correspondiente a 

"CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se 

sintetiza el alcance de la propuesta de mérito. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", 

las Comisiones expresan los argumentos de 

valoración de la Iniciativa y de los motivos que 

sustentan la resolución de estas dictaminadoras. 
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I. ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 7 de julio, la Senadora María Elena 

Orantes López, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó ante la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión Iniciativa 

con proyecto de Decreto que adiciona un artículo 

172 Bis y reforma el artículo 177 de la Ley 

General de Salud, en materia de Impacto 

Epidemiológico del Cáncer de Mama. 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a las 

Comisiones unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos la Iniciativa de mérito para realizar su 

estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La Iniciativa pretende establecer como obligación 

de la Secretaría de Salud, a través del organismo 

que designe, los servicios de difusión de 

información a la población del impacto 

epidemiológico del cáncer de mama, así como la 

promoción de prácticas dirigidas a la búsqueda de 

atención temprana, y la atención integral de 

aquellas pacientes que habiéndose sometido a una 

mastectomía, requieran de una prótesis o 

tratamiento de reconstrucción de senos. 

Artículo Único. Se adiciona el artículo 172 bis y 

se reforma el artículo 177 de la Ley General de 

Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 172. …  

Artículo 172 Bis. Los servicios que prestará el 

organismo a que alude el artículo anterior, 

incluirán la difusión de información a la 

población del impacto epidemiológico del 

cáncer de mama, así como la promoción de 

prácticas dirigidas a la búsqueda de atención 

temprana, y la atención integral de aquellas 

pacientes que habiéndose sometido a una 

mastectomía, requieran de una prótesis o 

tratamiento de reconstrucción de senos; 

atendiendo lo establecido en las Normas 

Oficiales Mexicanas NOM-040-SSA2-2004 y 

NOM-041-SSA2-2002.  

Artículo 177.- La Secretaría de Salud a través del 

organismo a que alude el Artículo 172 y 

atendiendo lo establecido por el Artículo 172 

Bis de esta Ley, y los gobiernos de las entidades 

federativas, coordinadamente y en sus respectivos 

ámbitos de competencia, promoverán el 

establecimiento de centros y servicios de 

rehabilitación somática, psicológica, social y 

ocupacional para las personas que sufran cualquier 

tipo de invalidez, o de a aquellas pacientes que, 

habiéndose sometido a una mastectomía, 

requieran de una prótesis o tratamiento de 

reconstrucción de senos, así como acciones que 

faciliten la disponibilidad y adaptación de prótesis, 

órtesis y ayudas funcionales. 

III. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión de Salud hace mención del 

Derecho a la Protección de la Salud que tienen 

todos los mexicanos, de conformidad a lo 

establecido en el numeral 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su 

vez, enfatiza que el asunto materia de la Iniciativa, 

como lo es la difusión de información y la 

promoción de prácticas dirigidas a la detección 

temprana y la atención integral oportuna del 

cáncer de mama, es merecedor de especial 

atención ya que es una tema de gran relevancia 

social, ya que es la enfermedad que genera más 

muertes entre la población femenina. 

B. Las Comisiones dictaminadoras, derivado del 

análisis jurídico, hace mención que el artículo 172 

de la Ley General de Salud establece que el 

gobierno federal contará con un organismo que 

tendrá entre sus objetivos la promoción de la 

asistencia social, prestación de servicios en ese 

campo y la realización de acciones que 

establezcan las disposiciones legales aplicables. 

A su vez, el artículo 27 de la Ley de Asistencia 

Social, señala que el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia es el organismo 

público descentralizado a que se refiere el artículo 

172 de la Ley General de Salud. 

En este sentido, es importante puntualizar que en 

el Título Noveno “Asistencia Social, Prevención 

de Invalidez y Rehabilitación de Inválidos” del 

ordenamiento general sanitario en mención, 

precisa en su artículo 168 las actividades básicas 

de la asistencia social: 

Artículo 168.- Son actividades básicas de 

Asistencia Social: 
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I. La atención a personas que, por sus carencias 

socio-económicas o por problemas de invalidez, se 

vean impedidas para satisfacer sus requerimientos 

básicos de subsistencia y desarrollo; 

 

II. La atención en establecimientos especializados 

a menores y ancianos en estado de abandono o 

desamparo e inválidos sin recursos; 

 

III. La promoción del bienestar del senescente y el 

desarrollo de acciones de preparación para la 

senectud; 

 

IV. El ejercicio de la tutela de los menores, en los 

términos de las disposiciones legales aplicables; 

 

V. La prestación de servicios de asistencia 

jurídica y de orientación social, especialmente a 

menores, ancianos e inválidos sin recursos; 

 

VI. La realización de investigaciones sobre las 

causas y efectos de los problemas prioritarios de 

asistencia social; 

 

VII. La promoción de la participación consciente 

y organizada de la población con carencias en las 

acciones de promoción, asistencia y desarrollo 

social que se lleven a cabo en su propio beneficio; 

 

VIII. El apoyo a la educación y capacitación para 

el trabajo de personas con carencias 

socioeconómicas, y 

 

IX. La prestación de servicios funerarios. 

C. Por otro lado, el artículo 28 de la Ley de 

Asistencia Social, establece las funciones del 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia: 

Artículo 28.- El Organismo será el coordinador 

del Sistema, y tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Vigilar el estricto cumplimiento de la presente 

Ley; 

 

b) Elaborar un Programa Nacional de Asistencia 

Social conforme a las disposiciones de la Ley de 

Planeación, los lineamientos del Plan Nacional de 

Desarrollo, y demás instrumentos de planeación 

de la Administración Pública Federal; 

 

c) Con fundamento en lo establecido en los 

artículos 1o., 4o., 7o. y 8o. de la Ley para la 

Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, y atendiendo al interés superior de 

la infancia, El Organismo tendrá como 

responsabilidad coadyuvar en el cumplimiento de 

esa Ley; 

 

d) Prestar servicios de representación y asistencia 

jurídica y de orientación social a niñas y niños, 

jóvenes, adultos mayores, personas con alguna 

discapacidad, madres adolescentes y solteras, 

indigentes, indígenas migrantes o desplazados y 

todas aquellas personas que por distintas 

circunstancias no puedan ejercer plenamente sus 

derechos; 

 

e) Poner a disposición del Ministerio Público, los 

elementos a su alcance para la protección de los 

derechos familiares; 

 

f) Proponer para su aprobación a la Secretaría de 

Salud, la formulación de las Normas Oficiales 

Mexicanas en la materia y apoyarla en la 

vigilancia de la aplicación de las mismas; 

 

g) Proponer a la Secretaría de Salud, en su 

carácter de administradora del Patrimonio de la 

Beneficencia Pública, programas de asistencia 

social que contribuyan al uso eficiente de los 

bienes que lo componen; 

 

h) Proponer a la Lotería Nacional para la 

Asistencia Pública y a los Pronósticos Deportivos 

para la Asistencia Pública programas de 

asistencia social que contribuyan al 

fortalecimiento de los servicios de asistencia 

social que presten los sectores públicos, social y 

privado; 

 

i) Promover la elaboración de Normas Oficiales 

Mexicanas en materia de asistencia social, a 

través de un Comité Técnico de Normalización 

Nacional de Asistencia Social, que se regulará 

con base en lo establecido en la Ley Federal de 

Metrología y Normalización; 

 

j) Supervisar y evaluar la actividad y los servicios 

de asistencia social que presten las instituciones 

de asistencia social pública y privada, conforme a 

lo que establece la Ley General de Salud y el 

presente ordenamiento; 
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k) Elaborar y actualizar el Directorio Nacional de 

las Instituciones Públicas y Privadas de Asistencia 

Social; 

 

l) Organizar el Servicio Nacional de Información 

sobre la Asistencia Social; 

 

m) Organizar, promover y operar el Centro de 

Información y Documentación sobre Asistencia 

Social; 

 

n) Difundir a través del Sistema la información 

sobre el acceso al financiamiento nacional e 

internacional para actividades de asistencia 

social; 

 

o) Realizar y apoyar estudios e investigaciones en 

materia de asistencia social; 

 

p) Promover la formación, capacitación y 

profesionalización del personal encargado de la 

prestación de los servicios de asistencia social; 

 

q) Operar establecimientos de asistencia social y 

llevar a cabo acciones en materia de prevención; 

 

r) Diseñar modelos de atención para la prestación 

de los servicios asistenciales; 

 

s) Operar en el marco de sus atribuciones 

programas de rehabilitación y educación especial; 

 

t) Prestar apoyo, colaboración técnica y 

administrativa en materia de asistencia social, a 

las distintas entidades federativas, al Distrito 

Federal y a los Municipios; 

 

u) Promover la integración de fondos mixtos para 

la asistencia social; 

 

v) Asignar, de acuerdo a su disponibilidad, 

recursos económicos temporales y otorgar apoyos 

técnicos a instituciones privadas y sociales, con 

base a los criterios que sean fijados por la Junta 

de Gobierno; 

 

w) Coadyuvar con la Secretaría de Relaciones 

Exteriores en la representación del Gobierno 

Federal para la ejecución y difusión de programas 

en materia de asistencia social ante organismos 

internacionales y multilaterales; 

 

x) Coordinar los esfuerzos públicos y privados, 

para la integración social de los sujetos de la 

asistencia, y la elaboración y seguimiento de los 

programas respectivos; 

 

y) Promover la creación y el desarrollo de 

instituciones públicas y privadas de asistencia 

social, y 

 

z) Establecer prioridades en materia de asistencia 

social. 

 

D. Aunado a que el artículo 24 de la Ley General 

de Salud señala que los servicios de salud se 

clasifican en tres tipos: de atención médica, de 

salud pública, y de asistencia social, se desprende 

que el Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia no tiene la atribución de 

llevar a cabo la prestación de servicios de atención 

médica y solo esta facultado para brindar  los que 

son de su competencia, es decir, de asistencia 

social. 

E. Por otro lado, la Iniciativa de mérito propone la 

difusión de información sobre el impacto 

epidemiológico del cáncer de mama, así como la 

promoción de prácticas de atención temprana del 

cáncer de mama, actividades que ya encuentran su 

fundamento en el artículo 3° de la Ley General de 

Salud
14

, bajo el rubro de las enfermedades no 

transmisibles, como materia de salubridad general. 

Así, en los artículos 158 a 160 del ordenamiento 

antes invocado, se establecen las actividades de 

prevención y control de las enfermedades no 

transmisibles y que señalan lo siguiente: 

Artículo 158.- La Secretaría de Salud y los 

gobiernos de las entidades federativas, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, realizarán 

actividades de prevención y control de las 

enfermedades no transmisibles que las propias 

autoridades sanitarias determinen. 

 

Artículo 159.- El ejercicio de la acción de 

prevención y control de las enfermedades no 

                                                 
14 Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de 

salubridad general: 

… 

XVI. La prevención y el control de enfermedades no 

transmisibles y accidentes; 
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transmisibles comprenderá una o más de las 

siguientes medidas, según el caso de que se trate: 

 

I. La detección oportuna de las enfermedades no 

transmisibles y la evaluación del riesgo de 

contraerlas; 

 

II. La divulgación de medidas higiénicas para el 

control de los padecimientos; 

 

III. La prevención específica en cada caso y la 

vigilancia de su cumplimiento; 

 

IV. La realización de estudios epidemiológicos, y 

 

V. La difusión permanente de las dietas, hábitos 

alimenticios y procedimientos que conduzcan al 

consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos 

por la población general, recomendados por la 

propia Secretaría, y 

 

VI. Las demás que sean necesarias para la 

prevención, tratamiento y control de los 

padecimientos que se presenten en la población. 

 

Artículo 160.- La Secretaría de Salud coordinará 

sus actividades con otras dependencias y 

entidades públicas y con los gobiernos de las 

entidades federativas, para la investigación, 

prevención y control de las enfermedades no 

transmisibles. 

 

F. De igual forma, los artículos 110 a 113 de la 

Ley General de Salud y las normas oficiales 

mexicanas NOM-040-SSA2-2004 en materia de 

información de la salud y NOM-041-SSA2-2002, 

para la prevención, diagnóstico, tratamiento, 

control y vigilancia epidemiológica del cáncer de 

mama, ya comprenden la promoción y la 

educación para la salud, diagnóstico y tratamiento 

del cáncer de mama. 

Como resultado de lo expuesto con antelación, la 

Comisiones dictaminadoras consideran que los 

temas de prevención y promoción ya se 

contemplan en los preceptos legales citados. 

G. Ahora bien, respecto a la propuesta de 

incorporar en el artículo 77 de la Ley General de 

Salud, la implementación del tratamiento de 

reconstrucción de senos o prótesis, para aquellas 

pacientes sometidas a mastectomía, en principio 

debe considerarse que el artículo 27 en sus 

fracciones II y III, determina los siguientes 

servicios de salud: 

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la 

protección de la salud, se consideran servicios 

básicos de salud los referentes a: 

 

II. La prevención y el control de las enfermedades 

transmisibles de atención prioritaria, de las no 

transmisibles más frecuentes y de los accidentes; 

 

III. La atención médica integral, que comprende 

actividades preventivas, curativas, paliativas y de 

rehabilitación, incluyendo la atención de 

urgencias; 

 

En segundo término, el Título Tercero Bis “De la 

Protección Social en Salud” en su el artículo 77 

Bis 1, señala que “… 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 médico-quirúrgicos, 

farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de 

manera integral las necesidades de salud, mediante 

la combinación de intervenciones de promoción de 

la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de 

rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria 

según criterios de seguridad, eficacia, costo, 

efectividad, adherencia a normas éticas 

profesionales y aceptabilidad social. Como 

mínimo se deberán contemplar los servicios de 

consulta externa en el primer nivel de atención, así 

como de consulta externa y hospitalización para 

las especialidades básicas de: medicina interna, 

cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y 

geriatría, en el segundo nivel de atención.” 

H. Derivado de lo anterior, las Comisiones 

dictaminadoras estiman que la propuesta de la 

Iniciativa en estudio resulta inviable, en virtud de 

que el Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia tiene como función la 

asistencia social y no así la prestación de atención 

médica. Por otra parte, además de aprobarse la 

propuesta en comento, resultaría discriminatoria 

de otras enfermedades no trasmisibles y de 

aquellos pacientes que padecen alguna de ellas 

como diabetes u otros tipos de cáncer, o que han 

perdido algún órgano derivado de algún accidente. 
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I. Con base en lo anterior, las Comisiones unidas 

de Salud y de Estudios Legislativos, con las 

atribuciones que le otorgan los artículos 85, 86, 89, 

94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 

178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la 

República, someten a consideración de esta 

Honorable Soberanía el siguiente: 

RESOLUTIVO 

Artículo Único. Se desecha la Iniciativa con 

proyecto de Decreto que adiciona un artículo 

172 Bis y reforma el artículo 177 de la Ley 

General de Salud. 

COMISIÓN DE SALUD 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONABA UN 

PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 

QUE ESTABLECE LAS NORMAS MÍNIMAS SOBRE 

READAPTACIÓN SOCIAL DE LOS SENTENCIADOS 

Y REFORMABA EL ARTÍCULO 100 DEL 

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD.  

 

 

Dictamen de las Comisiones unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos sobre la Iniciativa con 

proyecto de Decreto por el que se adiciona un 

párrafo tercero al artículo 13 de la Ley que 

establece las Normas Mínimas sobre 

Readaptación Social de los Sentenciados y 

reforma el artículo 100 del Reglamento de la Ley 

General de Salud en materia de Prestación de 

Servicios de Atención Médica, a fin de que las 

mujeres internas soliciten y cuenten con atención 

médica especializada y en especial en periodos de 

gestación. 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos de la LXI Legislatura de la Cámara 

de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

adiciona un párrafo tercero al artículo 13 de la Ley 

que establece las Normas Mínimas sobre 

Readaptación Social de los Sentenciados y 

reforma el artículo 100 del Reglamento de la Ley 

General de Salud en materia de Prestación de 

Servicios de Atención Médica, a fin de que las 

mujeres internas soliciten y cuenten con atención 

médica especializada y en especial en periodos de 

gestación. 

Una vez recibida por las Comisiones 

dictaminadoras, 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 85, 

86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 

178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la 

República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da 

constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo de turno para el Dictamen 

de la referida Iniciativa y de los trabajos previos 

de las Comisiones dictaminadoras. 

II. En el capítulo correspondiente a 

"CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se 

sintetiza el alcance de la propuesta de mérito. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", 

las Comisiones expresan los argumentos de 

valoración de la Iniciativa y de los motivos que 

sustentan la resolución de estas dictaminadoras. 

I. ANTECEDENTES. 

Con fecha 12 de abril de 2011, el Senador Silvano 

Aureoles Conejo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó  Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero 

al artículo 13 de la Ley que establece las Normas 

Mínimas sobre Readaptación Social de los 

Sentenciados y reforma el artículo 100 del 

Reglamento de la Ley General de Salud en materia 

de Prestación de Servicios de Atención Médica, a 

fin de que las mujeres internas soliciten y cuenten 

con atención médica especializada y en especial en 

periodos de gestación. 
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Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a las 

Comisiones unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos la Iniciativa de mérito para realizar su 

estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La Iniciativa pretende reformar la Ley que 

establece las Normas Mínimas sobre Readaptación 

Social de los Sentenciados, para incluir la atención 

ginecológica permanente a las mujeres internas, 

indicando que los centros penitenciarios tendrán la 

obligación de proporcionar atención médica 

especializada, y más aún en periodos de gestación, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 

100 del Reglamento de la Ley General de Salud en 

materia de Prestación de Servicios de Atención 

Médica. 

A su vez propone la reforma del propio artículo 

100 del Reglamento de la Ley General de Salud 

para indicar que los reclusorios para mujeres 

deberán contar con las instalaciones necesarias 

para proporcionar con carácter de obligatorio 

atención médica gineco-obstetra a las internas con 

especial cuidado en el embarazo. 

Artículo Primero.- Se adiciona un párrafo 

tercero al artículo 13 de la Ley que establece las 

Normas Mínimas sobre Readaptación Social de 

los Sentenciados; y se adiciona el artículo 100 

del Reglamento de la Ley General de Salud en 

materia de prestación de servicios de atención 

médica, para quedar como sigue: 

ARTICULO 13.- … 

… 

Tratándose de mujeres internas, los centros 

penitenciarios tendrán la obligación de 

proporcionar  atención médica especializada y 

más aún en periodos de gestación de 

conformidad con lo establecido en el artículo 

100 del Reglamento de la Ley General de 

Salud  en materia de Prestación de Servicios de 

Atención Médica. 

… 

… 

ARTICULO 100.- Los reclusorios para mujeres, 

deberán contar con las instalaciones necesarias 

para proporcionar con carácter de obligatorio 

atención médica gineco-obstétra de las internas 

con especial cuidado en el embarazo, parto y 

puerperio, así como de recién nacidos y establecer 

las medidas de protección tanto para la madre 

como para su hijo, de acuerdo con las Normas 

Técnicas que al efecto se emitan. 

 

III. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión de Salud hace mención del 

Derecho a la Protección de la Salud que tienen 

todos los mexicanos, de conformidad a lo 

establecido en el numeral 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su 

vez, enfatiza que el asunto materia de la Iniciativa, 

como lo es la atención médica especializada para 

las internas de los centros de readaptación social, 

máxime en etapas de gestación,  es merecedor de 

especial atención ya que es una tema de gran 

relevancia social al referirse a la salud materno-

infantil. 

B. Como ya se mencionó, el citado artículo 4° 

constitucional establece el derecho que tienen 

todas las personas a la protección de la salud, 

derecho que se encuentra debidamente 

reglamentado a través de la Ley General de Salud, 

ordenamiento que establece las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud 

y la concurrencia de la federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general. 

C. Del análisis jurídico de la Iniciativa de mérito 

respecto a la reforma del artículo 100 del 

Reglamento de la Ley General de Salud en materia 

de Prestación de Servicios de Atención Médica, 

ésta contraviene disposiciones contenidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en principio, el  artículo 49 en su 

párrafo primero: 

Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación 

se divide para su ejercicio en Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial. 

 

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en 

una sola persona o corporación, ni depositarse el 

Legislativo en un individuo, salvo el caso de 

facultades extraordinarias al Ejecutivo de la 

Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. 

En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el 

segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán 

facultades extraordinarias para legislar. 
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En segundo término, contraviene el numeral 89 

fracción I, que a la letra dice: 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del 

Presidente, son las siguientes: 

 

I.  Promulgar y ejecutar las leyes que expida 

el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera 

administrativa a su exacta observancia. 

Es así que la facultad reglamentaria, por 

disposición de nuestra Norma Suprema, se otorga 

exclusivamente al Ejecutivo Federal a efecto de 

que éste provea a través de las Secretarías de 

Estado la normatividad secundaria, tanto para dar 

viabilidad y operatividad, como para el 

cumplimiento de las leyes expedidas por el Poder 

Legislativo, si no se hiciera de la forma prevista, el 

legislador invadiría la competencia del Presidente 

de la República atentando contra el principio de la 

división de los Poderes para el ejercicio del 

Supremo Poder de la Federación. 

En mérito de lo anterior, la Comisiones 

Dictaminadoras estiman inviable que mediante 

esta Iniciativa se reforme el precepto 

reglamentario en comento. 

D. Por otra parte, con relación a la adición 

propuesta para el numeral 13 de la Ley que 

Establece las Normas Mínimas sobre 

Readaptación Social de los Sentenciados, su 

finalidad consiste en que para las mujeres internas, 

los centros penitenciarios tendrán la obligación de 

proporcionar atención médica especializada, y más 

aún en periodos de gestación. 

La aplicación de esta disposición ya se encuentra 

prevista en el Capítulo V denominado 

“Disposiciones para la Prestación de Servicios de 

Atención Materno-lnfantil” del Reglamento de la 

Ley General de Salud en materia de Prestación de 

Servicios de Atención Médica, precisamente en el 

numeral 100 que a letra dice: 

ARTICULO 100.- Los reclusorios para mujeres, 

deberán contar con las instalaciones necesarias 

para la atención del embarazo, parto y puerperio, 

así como de recién nacidos y establecer las 

medidas de protección tanto para la madre como 

para su hijo, de acuerdo con las Normas Técnicas 

que al efecto se emitan. 

 E. Derivado de lo anterior, las Comisiones 

dictaminadoras estiman que la modificación del 

citado artículo 13 de Ley que Establece las 

Normas Mínimas sobre Readaptación Social de 

los Sentenciados resulta necesaria para homologar 

lo establecido en el reglamento mencionado y la 

Ley que nos ocupa, garantizar que las mujeres 

internas de los centros penitenciarios reciban, por 

parte de éstos como obligación, atención médica 

especializada, primordialmente en periodos de 

gestación. 

F. Sin embargo, se debe hacer mención que en 

fecha 6 de octubre de 2001, el Pleno de la Cámara 

de Senadores aprobó el dictamen conjunto de tres 

Minutas emitido por las Comisiones Unidas de 

Justicia; de Seguridad Pública; de Estudios 

Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos 

Segunda, que contiene proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan los artículos 3, 6, 10 

y 11 de la Ley que Establece las Normas Mínimas 

sobre Readaptación Social de los Sentenciados, el 

cual contempla en el párrafo cuarto de su artículo 

6°
15

 la propuesta de la Iniciativa en análisis: 

Artículo 6° … 

… 

… 

“ En los centros de reclusión para mujeres, se 

brindará la atención médica y los servicios 

ginecológicos necesarios y, en su caso, la 

atención especializada duarnmete el ambarazo y 

posterior a éste.” 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

G. Derivado de lo anterior, y en virtud de que la 

propuesta en análisis, la cual ya se contempla en el 

Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de 

Justicia; de Seguridad Pública; de Estudios 

Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos 

Segunda, cuyo proceso legislativo se encuentra 

más adelantado, es que las Comisiones 

Dictaminadoras estiman que el presente asunto, de 

aprobarse entorpecería tal proceso. 

                                                 
15 http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/61/3/2011-10-06-

1/assets/documentos/Readaptacion_Social.pdf 
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H. Con base en lo anterior, las Comisiones unidas 

de Salud y de Estudios Legislativos, con las 

atribuciones que le otorgan los artículos 85, 86, 

89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 

178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la 

República, someten a consideración de esta 

Honorable Soberanía el siguiente: 

RESOLUTIVO 

Único.- Se desecha Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se adiciona un párrafo 

tercero al artículo 13 de la Ley que establece las 

Normas Mínimas sobre Readaptación Social de 

los Sentenciados y reforma el artículo 100 del 

Reglamento de la Ley General de Salud. 

COMISIÓN DE SALUD 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMABA LAS 

FRACCIONES V Y IX DEL ARTÍCULO 77 BIS 37 DE 

LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

 

Dictamen de las Comisiones unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos sobre la Iniciativa con 

proyecto de Decreto por el que se reforman y 

adicionan las fracciones V y IX del artículo 77 

Bis 37 de la Ley General de Salud en materia de 

Consentimiento Informado. 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos de la LXI Legislatura de la Cámara 

de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan las fracciones V y IX del 

artículo 77 Bis 37 de la Ley General de Salud. 

Una vez recibida por las Comisiones 

dictaminadoras, 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 85, 

86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 

178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la 

República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da 

constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo de turno para el Dictamen 

de la referida Iniciativa y de los trabajos previos 

de las Comisiones dictaminadoras. 

II. En el capítulo correspondiente a 

"CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se 

sintetiza el alcance de la propuesta de mérito. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", 

las Comisiones expresan los argumentos de 

valoración de la Iniciativa y de los motivos que 

sustentan la resolución de estas dictaminadoras. 

 

I. ANTECEDENTES. 

Con fecha 17 de febrero de 2011, el Senador 

Adolfo Toledo Infanzón, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó  Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforman y adicionan las 

fracciones V y IX del artículo 77 Bis 37 de la Ley 

General de Salud. 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a las 

Comisiones unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos la Iniciativa de mérito para realizar su 

estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La Iniciativa pretende introducir la figura jurídica 

del consentimiento informado específico para cada 

procedimiento médico que conlleve un riesgo 

relevante para el paciente. 

ÚNICO. – Se reforma y adiciona la fracción V y 

IX del artículo 77 BIS 37 de la Ley General de 

Salud para quedar como sigue: 

Artículo 77 Bis 37.- Los beneficiarios del Sistema 

de Protección Social en Salud tendrán además de 

los derechos establecidos en el artículo anterior, 
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los siguientes: 

I. a IV. (…) 

V.- Recibir información suficiente, clara, oportuna 

y veraz, así como la orientación que sea necesaria 

respecto a la atención de su salud y sobre los 

riesgos y alternativas de los procedimientos 

diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos, 

sustentados en literatura médica actualizada, 

que se le indiquen o apliquen; 

VI. a VIII. (…) 

IX.- Otorgar o no su consentimiento válidamente 

informado y a rechazar tratamientos o 

procedimientos. Cuando el riesgo del acto 

médico autorizado se encuentre descrito en la 

carta de consentimiento previamente aceptada 

por el usuario, constituirá la exclusión de 

responsabilidad a que se refiere el artículo 15 

fracción III del Código Penal Federal;  

X. a XVI. (…) 

III. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión de Salud hace mención del 

Derecho a la Protección de la Salud que tienen 

todos los mexicanos, de conformidad a lo 

establecido en el numeral 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su 

vez, enfatiza que el asunto materia de la Iniciativa, 

como lo es el consentimiento informado para los 

procedimientos médicos en los pacientes, es 

merecedor de especial atención ya que es una tema 

de gran relevancia y trascendencia para la salud de 

los mexicanos. 

B. Como atinadamente manifiesta el Senador 

proponente, el consentimiento informado se 

refiere a la información de carácter general acerca 

de los procedimientos médicos a los que será 

sometido el paciente, y su respectiva aceptación 

para ser sujeto de éstos, lo que representa una 

seguridad para los usuarios de los servicios de 

salud, ya sean públicos o privados, y promueve 

que la relación entre el médico y el paciente sean 

más cercanas. 

C. La figura del consentimiento informado, ya se 

recoge en nuestro sistema jurídico en el ámbito 

sanitario, así existen diversas disposiciones que 

contemplan el supuesto materia de análisis de la 

presente Iniciativa. 

En principio, el Reglamento de la Ley General de 

Salud en materia de Prestación de Servicios de 

Atención Médica, en sus artículos 29 y 80, 

establece:  

Artículo 29.- Todo profesional de la salud, estará 

obligado a proporcionar al usuario y, en su caso, 

a sus familiares, tutor o representante legal, 

información completa sobre el diagnóstico, 

pronóstico y tratamiento correspondientes. 

Artículo 80.- En todo hospital y siempre que el 

estado del paciente lo permita, deberá recabarse a 

su ingreso autorización escrita y firmada para 

practicarle, con fines de diagnóstico terapéuticos, 

los procedimientos médico quirúrgicos necesarios 

de acuerdo al padecimiento de que se trate, 

debiendo informarle claramente el tipo de 

documento que se le presenta para su firma. 

Esta autorización inicial no excluye la necesidad 

de recabar después la correspondiente a cada 

procedimiento que entrañe un alto riesgo para el 

paciente.  

D. A la par, la Norma Oficial Mexicana NOM-

168-SSA1-1998, concerniente al expediente 

clínico, define al Consentimiento Bajo 

Información como ―los documentos escritos, 

signados por el paciente o su representante legal, 

mediante el cual se acepte, bajo información de 

los riesgos y beneficios esperados, un 

procedimiento médico o quirúrgico con fines de 

diagnóstico, terapéuticos o rehabilitatorios.‖ 

E. A su vez, la propia Ley General de Salud, 

establece en  las fracciones VIII y IX del artículo 

77 BIS 37 que los beneficiarios del Sistema de 

Protección Social en Salud tendrán s de los 

siguientes derechos: 

VIII. Decidir libremente sobre su atención; 

IX. Otorgar o no su consentimiento válidamente 

informado y a rechazar tratamientos o 

procedimientos; 

F. Finalmente, cabe mencionar que en fecha 17 de 

abril de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la 
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Federación el Decreto por el que se reforma el 

artículo 51 y se adicionan los artículos 51 Bis 1, 

51 Bis 2 y 51 Bis 3 a la Ley General de Salud, 

numerales, ya vigentes, contemplados en el 

Capítulo IV “Usuarios de los Servicios de Salud y 

Participación de la Comunidad”, en los que se 

contempla tanto el derecho a la información de 

condición sanitaria como el consentimiento 

respecto de la aplicación de procedimientos 

médicos y sus posibles riesgos:  

Artículo 51 Bis 1.- Los usuarios tendrán derecho 

a recibir información suficiente, clara, oportuna, 

y veraz, así como la orientación que sea necesaria 

respecto de su salud y sobre los riesgos y 

alternativas de los procedimientos, diagnósticos 

terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o 

apliquen. 

 

Artículo 51 Bis 2.- Los usuarios tienen derecho a 

decidir libremente sobre la aplicación de los 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos 

ofrecidos. En caso de urgencia o que el usuario se 

encuentre en estado de incapacidad transitoria o 

permanente, la autorización para proceder será 

otorgada por el familiar que lo acompañe o su 

representante legal; en caso de no ser posible lo 

anterior, el prestador de servicios de salud 

procederá de inmediato para preservar la vida y 

salud del usuario, dejando constancia en el 

expediente clínico. 

 

Los usuarios de los servicios públicos de salud en 

general, contarán con facilidades para acceder a 

una segunda opinión. 

 

G. Derivado de lo anterior, las Comisiones 

Dictaminadoras estiman que la reforma propuesta, 

no obstante que es loable la intención que conlleva, 

resulta innecesaria, toda vez que el supuesto que 

se pretende regular ya se atiende por la legislación 

sanitaria vigente.  

H. Con base en lo anterior, las Comisiones unidas 

de Salud y de Estudios Legislativos, con las 

atribuciones que le otorgan los artículos 85, 86, 

89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 

178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la 

República, someten a consideración de esta 

Honorable Soberanía el siguiente: 

RESOLUTIVO 

Único.- Se desecha la Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforman y adicionan las 

fracciones V y IX del artículo 77 Bis 37 de la 

Ley General de Salud. 

COMISIÓN DE SALUD 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 

 

 

DE LA COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA, EL 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA A REALIZAR LAS GESTIONES 

NECESARIAS PARA SOLUCIONAR EL CONFLICTO 

AGRARIO ENTRE POBLADORES DEL MUNICIPIO 

DE CHILCUAUTLA CON COMUNEROS DE “EL 

ALBERTO” MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN. 

 

 

Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, 

que contiene Proposición con Punto de Acuerdo 

mediante la cual el Senado de la República 

exhorta al Gobierno Federal, al Gobierno del 

Estado de Hidalgo y a los Gobiernos 

municipales de Chilcuautla e Ixmiquilpan, a 

realizar las gestiones necesarias con el objeto de 

solucionar el conflicto agrario entre pobladores 

del municipio de Chilcuautla con comuneros de 

“El Alberto”, municipio de Ixmiquilpan. 

 

Honorable Asamblea: 

 

A la Comisión de Reforma Agraria del Senado de 

la República le fue turnada para su estudio y 

dictamen correspondiente proposición con Punto 

de Acuerdo a través del cual se pretende exhortar 

al Gobierno Federal, al Gobierno del estado de 

Hidalgo y a los Gobiernos municipales 

Chilcuautla e Ixmiquilpan, a realizar las gestiones 

necesarias con el objeto de solucionar el conflicto 

agrario entre pobladores del municipio de 

Chilcuautla con comuneros de “El Alberto” en el 

municipio de Ixmiquilpan. 

 

Tras recibir el turno correspondiente, los 

integrantes de la Comisión de Reforma Agraria se 

reunieron con el fin de analizar a profundidad su 

contenido, por lo tanto con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 85, numeral 2, inciso a), 

86, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 
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Mexicanos; 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1 y 

150 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado 

de la República, esta Comisión emite el presente 

dictamen, con base en los siguientes: 

 

Metodología  

 

i) En el capítulo de antecedentes se da constancia 

del proceso legislativo, en su trámite de inicio y 

recibo de turno para el dictamen de las referidas 

proposiciones con punto de acuerdo; 

 

ii) En el capítulo correspondiente al contenido se 

exponen los motivos y alcance de la propuesta en 

estudio; 

 

iii) En el capítulo de consideraciones la Comisión 

dictaminadora expresa los argumentos de 

valoración de las propuestas y de los motivos que 

sustentan la decisión de aprobar en sus términos o 

desechar la proposición en análisis. 

 

Antecedentes: 

 

1.-En Sesión ordinaria, de fecha 29 de marzo de 

2011, el Senador Arturo Escobar y Vega, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, presentó Proposición 

con Punto de Acuerdo a través del cual solicita la 

intervención de los tres órdenes de gobierno a fin 

de resolver el conflicto entre pobladores y 

comuneros de dos municipios en el estado de 

Hidalgo. 

 

2.-En la misma Sesión, la Presidencia dispuso que 

dicha propuesta se turnara a la Comisión de 

Reforma Agraria. 

Contenido: 

 

El Senador Arturo Escobar y Vega, dentro del 

cuerpo justificativo de su proposición, manifiesta 

que en el año de 2006 inició un conflicto en el 

estado de Hidalgo derivado de la invasión, por 

parte de los comuneros del ejido “El Alberto”, 

municipio de Ixmiquilpan, a una superficie de más 

de 83 hectáreas pertenecientes a los habitantes del 

ejido “La Estancia”, municipio de Chilcuautla, 

problemática agraria que provocó incluso un 

conflicto de límites entre los municipios 

mencionados. 

 

Señala que el 3 de mayo de 2010 el Gobierno del 

Estado publicó el decreto 375, donde estableció 

que las tierras pertenecen al municipio de 

Chilcuautla, y ordenó que los municipios en pugna 

elaboraran los programas de delimitación en 

estricto apego al artículo 25, fracción I de la Ley 

de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y 

Ordenamientos Territorial del estado de Hidalgo 

 

El Senador autor de la presente propuesta indica 

que a pesar de la existencia del decreto 375, los 

comuneros de “El Alberto” se niegan a desalojar 

el terreno en cuestión, lo que ha provocado 

enfrentamientos más violentos. 

 

En virtud del conflicto sobre la tenencia de la 

tierra antes expuesta la proposición con Punto de 

Acuerdo presentada por el Senador Arturo 

Escobar y Vega, tiene como objeto, que el Senado 

de la República exhorte: 

 

 A los Titulares del Gobierno del Estado de 

Hidalgo y de los municipios de 

Chilcuautla e Ixmiquilpan a trabajar en 

conjunto con las comunidades de los 

ejidos “El Alberto” y “La Estancia” para 

encontrar una solución pacífica al 

conflicto. 

 

 Al Gobierno Federal, al Gobierno del 

Estado de Hidalgo y a los Gobiernos 

Municipales de Chilcuautla e Ixmiquilpan 

a emprender acciones que garanticen la 

paz y la seguridad de la población que 

habita en la zona de conflicto. 

 

Consideraciones: 

 

I.- Esta Comisión, resulta competente para 

dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo, 

presentada por el Senador Arturo Escobar y Vega, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

86, 93 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, 113 

numeral 2, 117, 135 numeral 1 y 150 numerales 1 

y 2 del Reglamento del Senado de la República. 

II.- Que tras haberse presentado el Punto de 

Acuerdo, materia del presente dictamen, pequeños 

propietarios de la comunidad “La Estancia”, 

municipio de Chilcuautla, en el estado de Hidalgo 

se acercaron a esta Comisión, con el fin de 
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solicitar el apoyo de la misma y al mismo tiempo 

ampliando la información del conflicto descrito 

por el Senador promovente del Punto de Acuerdo, 

en el siguiente tenor: 

 

Refieren que pequeños propietarios del municipio 

de Chilcuautla, han sido despojados por 

comuneros de “El Alberto”, municipio de 

Ixmiquilpan, ambos en el estado de Hidalgo, 

asimismo indican que a pesar de que el Gobierno 

del Estado emitió un decreto (No. 375), donde se 

estableció que las tierras pertenecen al Municipio 

de Chilcuautla, y de haber denunciado ante 

autoridades judiciales, y haberse alcanzado 

acuerdos entre las partes en conflicto, en el sentido 

de no ocupar los predios en litis en tanto no haya 

una solución definitiva, sus propiedades siguen 

invadidas. 

 

Por otra parte, de documento allegados por los 

pequeños propietarios antes referidos, se 

desprende que: 

 

 De la resolución recaída en los autos del 

Juicio de amparo 882/2010-VI-B, 

promovido por representantes de los 

Bienes Comunales de “El Alberto”, 

municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, el 

Congreso del Estado de Hidalgo dejo 

insubsistente el decreto 375, por medio del 

cual se establecía que la tierras 

pertenecían al Municipio de Chilcuautla. 

 De la comparecencia sostenida por 

autoridades de Chilcuautla y pequeños 

propietarios de la misma comunidad con 

representantes de la residencia de la 

Procuraduría Agraria de Ixmiquilpan, 

estado de Hidalgo, celebrada el día 26 de 

julio de 2011, se les informó que dicha 

Institución no es la instancia adecuada 

para conocer el asunto planteado, 

orientándoles a efecto de que acudan o 

continúen, según sea el caso, ante las 

instancias del fuero común para solicitar 

se castigue el despojo, así como, la 

reivindicación de las propiedades de 

mérito ante los Juzgados Civiles del 

Distrito Judicial correspondiente. 

Asimismo, se les informó a los 

comparecientes que la Procuraduría 

Agraria asesorara a la contraparte en 

términos de lo estipulado en la Ley 

Agraria para efecto de indicarles los 

alcances y responsabilidades al frente de 

los bienes comunales y las consecuencias 

legales de las acciones que han venido 

emprendiendo. 

 

III.-Dado que el Estado debe garantizar la 

seguridad jurídica y mantener la paz social, es 

menester que éste enfoque una vez más sus 

esfuerzos con el objeto de que a través de la 

conciliación, la procuración e impartición de 

justicia agraria eficiente, se eviten enfrentamientos 

entre habitantes de nuestro País, por lo tanto los 

Senadores Integrantes de esta Comisión 

consideran procedente y necesaria la aprobación 

del planteamiento realizado por el Senador Arturo 

Escobar y Vega. 

 

III.- Los integrantes de la Comisión de Reforma 

Agraria conocen la particular delicadeza de los 

conflictos agrarios que se presentan por la tenencia 

de la tierra, y saben que éstos muchas de las veces, 

no se resuelven con una resolución jurisdiccional o 

una determinación administrativa, por lo tanto 

estiman necesario que los tres órdenes de gobierno 

trabajen de manera conjunta a fin de buscar una 

solución que concilie los intereses de los 

implicados en el asunto, teniendo siempre como 

objetivo mantener la paz y la seguridad de la 

población que habita en la zona de conflicto. 

 

En virtud de lo antes expuesto y fundado, la 

Comisión de Reforma Agraria con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 86, 93 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; 113 numeral 2, 117, 135 

numeral 1 y 150 numerales 1 y 2 del Reglamento 

del Senado de la República, someten a la 

consideración de esta H. Asamblea el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo: 

 

Único.-El Senado de la República exhorta al 

Gobierno Federal, al Gobierno del Estado de 

Hidalgo y a los Gobiernos municipales de 

Chilcuautla e Ixmiquilpan, ambos del estado de 

Hidalgo, a realizar las gestiones necesarias con el 

objeto de solucionar el conflicto agrario entre 

pobladores del municipio de Chilcuautla con 

comuneros de “El Alberto”, municipio de 

Ixmiquilpan, ambos ubicados en el estado de 

Hidalgo, garantizando en todo momento la paz y 

seguridad de la población que habita en la zona de 

conflicto. 
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Dado en la Sala de Juntas número 1 del 

Hemiciclo de la Nueva Sede del Senado de la 

República, a los 16 días del mes de noviembre 

de 2011. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

 

 

DE LA COMISIÓN DE CULTURA, EL QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 

SENADO DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA 

POR LA DECLARATORIA DEL COMITÉ 

INTERGUBERNAMENTAL PARA LA 

SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO INMATERIAL 

EN MATERIA DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA 

UNESCO QUE AGREGA AL MARIACHI A LA 

LISTA REPRESENTATIVA DEL PATRIMONIO 

INMATERIAL. 

 

 

Dictamen de la Comisión Cultura respecto de 

la proposición con punto de acuerdo acerca de 

la inclusión del Mariachi en la Lista 

Representativa del Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la UNESCO. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A la Comisión de Cultura le fue turnada para su 

estudio y dictamen la  Propuesta con Punto de 

Acuerdo que presenta la Senadora María de 

Lourdes Rojo e Incháustegui, mediante el cual el 

Senado de la República, LXI Legislatura, se 

congratula por la declaratoria de la UNESCO que 

agrega al mariachi a la lista representativa del 

Patrimonio Inmaterial. 

  

Los senadores integrantes de esta comisión 

realizaron el estudio respectivo con el de formular 

el presente dictamen, mismo que se fundamenta 

en lo que disponen los artículos 177, 182 y demás 

relativos del Reglamento de la Cámara de 

Senadores, para someterlo a la consideración del 

Honorable Pleno, al tenor de los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES. 

 

1. En sesión ordinaria del martes 27 de 

noviembre del año en curso, la Senadora 

María Rojo, Presidenta de la Comisión de 

Cultura, presentó una proposición con 

punto de acuerdo que en su parte 

resolutiva dice: “ÚNICO.- El Senado de 

la República, LXI Legislatura, se 

congratula por la declaratoria del Comité 

Intergubernamental para la Salvaguardia 

del Patrimonio Inmaterial en Materia de 

Patrimonio Cultural de la UNESCO que 

agrega al mariachi a la lista representativa 

del Patrimonio Inmaterial.” 

 

2. En misma fecha la Presidencia de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores 

turnó la iniciativa para su estudio y 

dictamen correspondiente, a la Comisión 

de Cultura. 

 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. 

 

En la proposición con punto de acuerdo se 

plantea: 

 “El domingo 27 de noviembre del año en curso, 

nos enteramos de una excelente noticia: en la 

reunión de expertos del Comité 

Intergubernamental para la Salvaguardia del 

Patrimonio Inmaterial en Materia de Patrimonio 

Cultural de la UNESCO, reunidos en Bali, 

Indonesia, se agregó el Mariachi a la Lista 

Representativa del Patrimonio Inmaterial; para los 

mexicanos, el mariachi es algo tan arraigado en 

nuestra vida que no necesita explicación ni 

descripción alguna: en las buenas y las malas, en 

la alegría o en la tristeza, en la vida o en la muerte 

¿quién no se ha estremecido apenas suenan los 

primeros acordes del guitarrón, la guitarra el violín 

y las trompetas, quien no ha sentido ganas de 

gritar cual un Pedro Infante o de soltar un chiflido 

de arriero en medio de una ceremonia porque los 

mariachis ya llegaron y ya están dándole a su 

música? 

“Para los mexicanos, el mariachi es parte del 

corazón y del pensamiento, es presencia 

arrolladora y recuerdo imborrable; y no sólo eso, 

los mexicanos también hacemos presencia en el 

extranjero, no nada más enviando grupos de 

mariachis, sino inspirando la creación de 

mariachis locales con hombres y mujeres que tal 
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vez sueñan con ser plenamente mexicanos y no 

tener que contentarse con cantar canciones 

mexicana y vestir a la usanza.” 

Asimismo, en el texto de la proposición se retoma 

la evaluación de los expertos de la UNESCO parte 

de todo esto y sintetiza el fundamento de su 

decisión de la siguiente manera: 

“El Mariachi, música de cuerdas, canto y 

trompeta: el mariachi es una música tradicional y 

un elemento fundamental de la cultura mexicana a 

través de la cual se transmiten valores, el 

patrimonio, la historia y diferentes lenguas 

indígenas. Los grupos de mariachis tradicionales 

se componen de cuatro o más músicos vestidos 

con indumentaria inspirada en el traje de charro, 

acompañándose con trompetas, violines, vihuelas 

y guitarrones. La música mariachi ―moderna‖ 

abarca un amplio repertorio de canciones de las 

diferentes regiones del país. Las competencias 

técnicas se transmiten de padres a hijos, y por 

intermedio de los espectáculos organizados con 

motivo de festividades, ya sean religiosas o 

civiles.” 

III. CONSIDERACIONES. 

 

En atención a lo expuesto en la exposición de 

motivos de referencia, esta Comisión de Cultura 

reconoce que, en efecto, la presencia de la música 

vernácula mexicana ha sido elemento de 

integración entre los mexicanos y fortalecimiento 

de nuestra identidad, así como vehículo de 

transmisión de noticias y emociones que nos son 

propias; asimismo, esa presencia se ha visto 

extendida al resto del mundo, donde incluso se le 

ha adoptado, gracias a nuestra industria 

discográfica y nuestra cinematografía.  

 

Lo anterior se ratifica mediante la incorporación 

del mariachi, con lo que esta actividad significa, a 

la Lista Representativa del Patrimonio Inmaterial 

de la UNESCO, acción que nos honra y 

enorgullece. 

 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de 

la Comisión de Cultura somete a consideración de 

esta Soberanía, el siguiente: 

 

ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República, LXI 

Legislatura, se congratula por la declaratoria del 

Comité Intergubernamental para la Salvaguardia 

del Patrimonio Inmaterial en Materia de 

Patrimonio Cultural de la UNESCO que agrega al 

mariachi a la lista representativa del Patrimonio 

Inmaterial. 

Dado en la Sala de Sesiones del Senado de la 

República, el 3 de diciembre de2011. 

 

COMISIÓN DE CULTURA 

 

DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A 

GRUPOS VULNERABLES, LOS QUE 

CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 

 

SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD EN EL PROCESO DE 

ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA CON LA 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES A 

LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 

EL PROCESO DE ARMONIZACIÓN 

LEGISLATIVA CON LA CONVENCIÓN 

SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EL 

INICIO DE UN PROCESO DE CONSULTA Y 

DIÁLOGO EN EL SENADO DE LA 

REPÚBLICA 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, 

le fue turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la Proposición con Punto de 

Acuerdo sobre la participación de las personas 

con discapacidad en el proceso de armonización 

legislativa con la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 

artículos 276 y 277 del Reglamento del Senado, se 

procedió al análisis de la Proposición, por lo cual 
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se presenta a la consideración de esta Asamblea, el 

siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

La Comisión se abocó al examen de la 

Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al 

tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

 

1. En la sesión del Pleno de esta Soberanía de 4 

de octubre de 2011, senadores del diversos 

grupos parlamentarios, presentaron ante el 

Pleno del Senado de la República la 

Proposición con Punto de Acuerdo sobre la 

participación de las personas con 

discapacidad en el proceso de 

armonización legislativa con la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y el inicio de un proceso de 

consulta y diálogo en el Senado de la 

República. 
 

 

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva, turnó 

la Proposición a la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables. 

 

3. Con fecha 30 de noviembre de 2011, los 

integrantes de la Comisión aprobaron el 

presente Dictamen. 

 

 

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
 

Las proposición con punto de acuerdo materia del 

presente propone que el Senado de la República 

acuerde iniciar un proceso, a nivel legislativo, para 

consultar a personas con discapacidad y 

organizaciones que las representan, así como otros 

actores considerados como relevantes, con el 

propósito de analizar la legislación vigente y 

asegurarse que las propuestas legislativas que 

emanen de esta Cámara sean afines con la 

Convención. 

Asimismo, propone establecer un mecanismo de 

consulta y diálogo para la armonización de la Ley 

Federal del Trabajo y la Ley General de 

Educación con la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad, a fin de dar 

cumplimiento al numeral 3 del Artículo 4 de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad mediante el establecimiento de 

un mecanismo de consulta y diálogo con 

organizaciones de la sociedad civil y otros actores 

considerados como relevantes en el tema, en 

materia de derechos a la educación y el trabajo de 

las personas con discapacidad, según las 

disposiciones de la Convención. 

De igual manera, analizar dentro del mecanismo 

de consulta y diálogo, la legislación actual, así 

como iniciativas y/o minutas en materia de 

educación y trabajo con respecto a las 

disposiciones de la Convención mencionada, 

impulsar en el Senado de la República, durante el 

primer periodo ordinario de sesiones del tercer año 

de la LXI Legislatura, reformas a la legislación 

relacionada con educación y trabajo que cumplan 

con lo dispuesto en los artículos 24 y 27 de la 

Convención  y abrir espacios de diálogo entre 

senadores y organizaciones de la sociedad civil 

para analizar y discutir recomendaciones no 

vinculatorias de reformas legislativas, así como 

para dar a conocer los avances del proceso 

legislativo. 

CONSIDERACIONES 
 

1.- Los integrantes de la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables celebran que cada vez son 

mayores los esfuerzos de los legisladores en favor 

del fomento del respeto de los derechos de las 

personas con discapacidad; de la mano de las 

organizaciones de y para las personas con 

discapacidad.  

 

En este sentido, la Dictaminadora reconoce todos 

los esfuerzos realizados para escuchar la voz de 

las personas con discapacidad, haciendo valer con 

ello, uno de sus derechos más importantes: la 

participación directa en la toma de decisiones en 

su favor. 

 

Ello, además en plena concordancia con el 

numeral 3 del Artículo 4 de la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

documento que entró en vigor el 3 de mayo de 

2008 para México, que establece lo siguiente: 

 

Artículo 4 

Obligaciones generales 
 

1 y 2… 
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3. En la elaboración y aplicación de 

legislación y políticas para hacer efectiva la 

presente Convención, y en otros procesos 

de adopción de decisiones sobre cuestiones 

relacionadas con las personas con 

discapacidad, los Estados Partes 

celebrarán consultas estrechas y 

colaborarán activamente con las personas 

con discapacidad, incluidos los niños y las 

niñas con discapacidad, a través de las 

organizaciones que las representan. 

 

4 y 5… 

 

 

2.- En este sentido el pasado 21 de septiembre de 

2011, inició en el Senado de la República la 

apertura del mecanismo de consulta y diálogo para 

la armonización de la Ley Federal del Trabajo y la 

General de Educación con la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, dando 

paso a una serie de reuniones de trabajo en la 

cuales organizaciones de la sociedad civil y las 

Comisiones Legislativas correspondientes 

entablaron un diálogo y analizaron que reformas 

eran necesarias para promover su inclusión. 

En materia educativa, como parte del Mecanismo 

de Consulta y Diálogo para la Armonización de la 

Ley General de Educación (LGE) con la 

Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, durante septiembre y octubre 

tuvieron lugar en el Senado de la República cuatro 

sesiones del Grupo Técnico en materia de 

educación, donde participaron 10 organizaciones 

de la sociedad civil, un experto ciudadano y 

representantes de cinco dependencias de la 

Administración Pública Federal y Organismos 

Públicos Autónomos; así como dos representantes 

de organismos internacionales. 

 

De dichas reuniones, resultaron tres conclusiones 

en este tópico:   

1. Prohibir cualquier tipo de discriminación 

en el sistema educativo nacional, 

reconociendo que todos los seres 

humanos, independientemente de sus 

condiciones, son libres e iguales y tienen 

igual derecho a la protección de sus 

derechos según se consagra en la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la 

Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, la Ley 

General para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad y la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 

2. Garantizar la promoción, protección y 

aseguramiento del goce pleno del ejercicio 

del derecho a la educación como medio 

para alcanzar el máximo potencial 

humano y hacer posible su participación 

efectiva en igualdad de condiciones en la 

sociedad y para la contribución al 

desarrollo social y la expansión de las 

libertades, en atención al Artículo 26 de 

Declaración Universal sobre los Derechos 

Humanos, el Artículo 3 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

el Artículo 24 de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con 

Discapacidad y el Artículo 12 de la Ley 

General para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad. 

 

3. Cambiar el enfoque Educativo de la 

“integración educativa” por el de 

“Educación Inclusiva” que permita 

garantizar una educación de calidad para 

todos, respetando la diversidad de los 

educandos y eliminando toda forma de 

discriminación según lo señala el Artículo 

24 de la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad y el 

Artículo 12 de la Ley General para la 

Inclusión de las Personas con 

Discapacidad. 

Por su parte, en materia laboral, como parte del 

Mecanismo de Consulta y Diálogo para la 

Armonización de la Ley Federal del Trabajo (LFT) 

con la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, durante septiembre y 

octubre tuvieron lugar en el Senado de la 

República, cuatro sesiones del Grupo Técnico en 

materia de trabajo, donde participaron 6 

organizaciones de la sociedad civil, 2 expertos 

ciudadanos y representantes de 5 dependencias de 

la Administración Pública Federal y Organismos 

Públicos Autónomos. 

Del diálogo sostenido destacan tres conclusiones 

que el grupo técnico acordó priorizar: 

1. La importancia de transversalizar en la 

Ley Federal del Trabajo elementos y 

criterios que favorezcan la inclusión de las 
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personas con discapacidad al mercado 

laboral, promoviendo la no distinción y la 

no discriminación en armonía con la 

Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. Así, se estará 

garantizando el ejercicio pleno de 

derechos en igualdad de condiciones para 

todas las personas, lo cual establecerá una 

precondición para que dicha igualdad se 

asegure en la remuneración y condiciones 

de trabajo para las personas con 

discapacidad. 

 

2. La trascendencia de que sean incorporados 

como obligación de los patrones los 

principios de la Convención con respecto 

a los ajustes razonables y el diseño 

universal; así como tomar en cuenta la 

progresividad en su cumplimiento con el 

fin de no dificultar la contratación de 

personas con discapacidad. 

 

3. La necesidad de proponer cambios a la 

Ley Federal del Trabajo, así como a otros 

instrumentos legales, al mismo tiempo que 

confirmamos la necesidad de continuar 

impulsando acciones que cambien y 

promuevan la cultura de la inclusión y la 

no discriminación en nuestro país, 

buscando, sensibilizar a aquellos actores 

que no están familiarizados con los temas 

que concernieron a este grupo técnico. 

En virtud de estas reuniones, el Mecanismo llegó a 

definir las siguientes líneas de acción específicas 

en el ámbito legislativo: 

a).- Educación: 

1. Prohibir cualquier tipo de discriminación 

en el sistema educativo nacional. 

2. Evidenciar los casos de discriminación y 

establecer sanciones hacia personas e 

instituciones que discriminen. 

3. Cambiar el enfoque de integración 

educativa por el de Educación Inclusiva. 

4. Hacer obligatorio el enfoque de educación 

inclusiva en todo el sistema educativo 

nacional. 

5. Garantizar la promoción, protección y 

aseguramiento del goce pleno del ejercicio 

del derecho a la educación. 

6. Garantizar el acceso y la permanencia de 

las personas con discapacidad a una 

educación de calidad y en igualdad de 

condiciones aplicando ajustes razonables. 

7. Generar las condiciones para que la 

educación media superior y superior, de 

forma progresiva, cumplan con lo 

establecido en la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 

8. Generalizar el uso y aprendizaje de la 

Lengua de Señas Mexicana en el sistema 

educativo nacional. 

9. Generalizar el uso de libros de texto y 

materiales didácticos en formatos 

accesibles en todo el sistema educativo 

nacional, asegurando su producción y 

distribución oportuna. 

10. Promover el desarrollo de la investigación 

pedagógica y la construcción de una 

cultura educativa inclusiva. 

11. Propiciar que la educación permita que las 

personas con discapacidad aporten al 

desarrollo del país. 

 

b).- Trabajo: 

1. Prohibir la discriminación laboral por 

motivos de discapacidad 

2. Retomar para efectos de estas 

recomendaciones el término 

discriminación del artículo 42 de Ley 

Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación. 

3. Asegurar la igualdad de remuneración 

para las personas con discapacidad por 

trabajo de igual valor. 

4. Garantizar condiciones de trabajo justas y 

en igualdad de oportunidades 

armonizando, prohibiendo la 

discriminación 

5. Establecer como obligación de los 

patrones la realización de ajustes 

razonables en los centros de trabajo 

6. Garantizar el derecho de las personas con 

discapacidad de acceder al mercado 

laboral, prohibiendo la discriminación. 

7. Prohibir al patrón negarse a aceptar 

trabajadores por su condición de 

discapacidad. 

8. Eliminar de  la  Ley  Federal  del Trabajo    

términos  no vigentes,  que son 

considerados discriminatorios y que 

generan pérdida de derechos como taras y 

discrasias. 
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9. Proteger a las personas con discapacidad 

de toda forma de explotación, violencia y 

abuso en el centro laboral. 

10. Analizar la Ley del Seguro Social e 

incorporar la definición de personas con 

discapacidad de acuerdo a la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 

3.- Como se lee, el Mecanismo de Consulta y 

Diálogo para la Armonización de la Ley General 

de Educación y la Ley Federal del Trabajo, es una 

herramienta necesaria y fundamental para legislar, 

en este caso, en favor de las personas con 

discapacidad. 

En virtud de ello, la Comisión Dictaminadora 

estima viable que el Mecanismo referido en las 

propuestas sea una estrategia permanente en el 

Senado de la República para la hechura de leyes y 

el desarrollo de la vida diaria. 

Es así, que la Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables propone ampliar los alcances de las 

propuestas materia del presente dictamen a fin de 

proponer que se impulsen estos mecanismos de 

diálogo para la armonización del marco jurídico 

nacional a la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad. 

En ese sentido, se propone modificar la redacción 

del Punto de Acuerdo original, pues el mismo va 

dirigido a los Mecanismos descritos que se han 

llevado a cabo para proponer que el Senado de la 

República impulse la realización de procesos de 

consulta con personas con discapacidad, 

organizaciones que las representan y demás 

actores relevantes en la materia, con el propósito 

de analizar la legislación vigente y trabajar 

conjuntamente en las propuestas legislativas para 

la armonización de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad al 

marco jurídico nacional. 

Por todo lo anterior, reconociendo el trabajo y los 

resultados del Mecanismo de Consulta, la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, 

somete a la consideración de la Honorable 

Asamblea del Senado de la República, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República acuerda 

impulsar la realización de más procesos de 

consulta con personas con discapacidad, 

organizaciones que las representan y demás 

actores relevantes en la materia, con el propósito 

de analizar la legislación vigente y trabajar 

conjuntamente en las propuestas legislativas para 

la armonización de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad al 

marco jurídico nacional. 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, 

a 6 de diciembre de 2011. 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A 

GRUPOS VULNERABLES 

 

 

POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 

PARA QUE, A PARTIR DEL PRÓXIMO CONTEO 

NACIONAL, INCLUYA INDICADORES QUE 

PERMITAN EVALUAR LAS CONDICIONES DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS CENSOS Y 

CONTEOS NACIONALES. 

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES A 

LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

Y GEOGRAFÍA PARA QUE A PARTIR DEL 

PRÓXIMO CONTEO NACIONAL INCLUYA 

INDICADORES QUE PERMITAN 

EVALUAR LAS CONDICIONES DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS 

CENSOS Y CONTEOS NACIONALES 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, 

le fue turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se Exhorta al Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía para que a 

partir del próximo conteo nacional incluya 

indicadores que permitan evaluar las 

condiciones de las personas con discapacidad 

en los censos y conteos nacionales. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 

artículos 276 y 277 del Reglamento del Senado, se 

procedió al análisis de la Proposición, por lo cual 

se presenta a la consideración de esta Asamblea, el 

siguiente: 
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DICTAMEN 

 

La Comisión se abocó al examen de la 

Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al 

tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

4. En la sesión del Pleno de esta Soberanía de 

22 de septiembre de 2011, la Senadora 

Carmen Guadalupe Fonz Sáenz del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó ante el Pleno del 

Senado de la República la Proposición con 

Punto de Acuerdo por el que se Exhorta al 

Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía para que a partir del próximo 

conteo nacional incluya indicadores que 

permitan evaluar las condiciones de las 

personas con discapacidad en los censos y 

conteos nacionales. 
 

5. Con la misma fecha, la Mesa Directiva, turnó 

la Proposición a la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables. 

 

6. Con fecha 30 de noviembre de 2011, los 

integrantes de la Comisión aprobaron el 

presente Dictamen. 

 

 

 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La proposición con Punto de Acuerdo materia del 

presente Dictamen tiene como objetivo que el 

Senado de la República exhorte respetuosamente 

al Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

para que a partir del próximo conteo nacional se 

incluya indicadores para evaluar las condiciones 

de las personas con discapacidad en los censos y 

conteos nacionales.  

CONSIDERACIONES 
 

1.- Los Senadores integrantes de la Comisión de 

Atención a Grupos Vulnerables ven con 

satisfacción que el tema de los grupos específicos 

en situación de vulnerabilidad ha cobrado una 

importancia notable, pues anteriormente este era 

un tema poco socorrido dentro de esta Soberanía. 

En este caso concreto, la Senadora proponente da 

cuenta sobre las disparidades de cifras existentes 

en materia de discapacidad entre las arrojadas por 

el Censo de Población y Vivienda 2010 del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía y 

organismos internacionales como la Organización 

Mundial de la Salud, advirtiendo la relevancia de 

obtener datos estadísticos o censos que den certeza 

y confiablidad al diseño y ejecución de políticas 

públicas, diagnósticos y creación de leyes. 

Asimismo, el hecho de que sólo se registre el 

número de personas con discapacidad por grupos 

de sexo, rango de edad y los distribuya e indique 

la parte del cuerpo que sufre la afectación, carece 

de elementos que nos permitan tener un real 

diagnóstico para la implementación de estrategias 

en su favor. 

Ejemplo de ello, es la ausencia de datos 

específicos que nos permitan observar claramente 

la heterogeneidad del grupo poblacional, pues el 

actual censo únicamente señala, a grandes rasgos, 

la discapacidad que presenta la población, 

arrojando que el 58.3 por ciento de ellos padece 

una discapacidad para caminar o moverse, pero no 

se sabe en específico su necesidad o si además de 

esta discapacidad, viven con algún otra. 

En ese sentido, es importante que el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía tenga dentro 

de sus obligaciones realizar una serie de 

recopilaciones de datos tendientes a crear un 

verdadero diagnóstico sobre el número de 

personas con discapacidad: dónde están, a qué se 

dedican, su grado de incidencia y demás variantes, 

incluso de un municipio a otro. 

2.- Esta Comisión ha dejado patente la ausencia de 

datos homogéneos en cuanto a la población con 

discapacidad; ejemplo de ello es la situación 

vivida durante los primeros años de la década, 

pues se presumía que las personas con 

discapacidad representaban el 1.8 por ciento del 

total de población, de esa forma el Censo General 

de Población y Vivienda efectuado en el año 2000 

contabilizó 1 millón 795 mil personas con algún 

tipo de discapacidad. 

Posteriormente, instituciones dieron como cifra 

cercana los tres millones y medio de personas, 

pero fue durante los últimos trabajos del desarrollo 

de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad en el seno de la 

Organización de las Naciones Unidas y en 

particular de la Organización Mundial de Salud, 

cuando se habló que las personas con discapacidad 
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componen cerca del 10 por ciento del total de la 

población del planeta.  

En virtud de ello, en el año 2009, se mencionó que 

eran cerca de 10 millones de personas que 

conforman la población que vive con alguna 

discapacidad, la cual para algunos expertos es más 

cercana a la realidad. 

Por su parte, de acuerdo al Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) en su Censo 2010, 

en México hay 5‟739,270 de personas con 

discapacidad, que representan el 5.1 por ciento de 

la población total, situación que demuestra la 

disparidad que hay entre cifras. 

Es un hecho, que el INEGI ha perfeccionado su 

metodología, pues del conteo del año 2000 al 

citado en el párrafo anterior, el rigor científico con 

el que llevó a cabo el conteo de personas con 

discapacidad fue, sin lugar a dudas, de mayor 

nivel. 

Sin embargo, el diseño y ejecución de las políticas 

públicas requiere de una mayor certeza y realidad, 

por lo que los resultados de los conteos nacionales 

deben dejar de ser considerados como un dato 

estadístico, pues su utilidad es mucho mayor. 

3.- México con la aprobación de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad que entró en vigor el pasado 3 de 

mayo de 2008, asumió de acuerdo a su Artículo 31 

una serie de compromisos en materia de 

información, como el relativo a la recopilación de 

la información sobre población de personas con 

discapacidad y las circunstancias relacionadas con 

ellas. 

En este precepto se establece el proceso de 

recopilación y mantenimiento de información a 

cargo del Estado, proceso en el cual deberá:  

a) Respetar las garantías legales 

establecidas, incluida la 

legislación sobre protección 

de datos, a fin de asegurar la 

confidencialidad y el respeto 

de la privacidad de las 

personas con discapacidad; 

b) Cumplir las normas 

aceptadas internacionalmente 

para proteger los derechos 

humanos y las libertades 

fundamentales, así como los 

principios éticos en la 

recopilación y el uso de 

estadísticas. 

En el mismo tenor, dentro de las obligaciones 

señaladas, se establece que la información 

recopilada se desglosará y utilizará como ayuda 

para evaluar el cumplimiento por los Estados 

Partes de sus obligaciones conforme a la 

Convención, así como para identificar y eliminar 

las barreras a las que se enfrentan las personas con 

discapacidad en el ejercicio de sus derechos. 

Finalmente, se prevé que los Estados asumirán la 

responsabilidad de difundir estas estadísticas y 

asegurar que sean accesibles para las personas con 

discapacidad. 

4.- Continuando con las obligaciones que el 

Estado tiene respecto de la recopilación de datos 

estadísticos que aporten un verdadero diagnostico, 

la Ley del Sistema Nacional de Información, 

Estadística y Geografía establece las facultades 

exclusivas del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía:  

ARTÍCULO 78.- Además de los 

temas señalados en las fracciones I a 

III del artículo 59 del presente 

ordenamiento, sólo podrá 

considerarse Información de Interés 

Nacional para efectos de esta Ley, la 

que satisfaga los cuatro criterios 

siguientes: 

 

I. …; 

 

II. …; 

 

III. … 
 

IV. … 
 

Sin perjuicio de lo anterior, también 

podrá ser considerada como 

Información de Interés Nacional la 

que resulte necesaria para prevenir y, 

en su caso, atender emergencias o 

catástrofes originadas por desastres 

naturales, y aquélla que se deba 

generar en virtud de un 
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compromiso establecido en algún 

tratado internacional. 

 

En virtud las obligaciones descritas, esta Comisión 

estima procedente la proposición con punto de 

acuerdo materia del presente Dictamen, pues es 

pertinente realizar un llamado al Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía para reforzar las 

variantes y mecanismos en los que se basan para 

realizar sus estadísticas con un mayor rigor 

científico entendiendo la heterogeneidad del grupo 

poblacional con discapacidad, con la finalidad de 

obtener la información que permita conocer con 

certeza la población con discapacidad y las 

características de ésta, tendiente a lograr una 

mejor focalización de las políticas públicas que 

diseñen y operen los tres niveles de gobierno, 

incluyendo a las organizaciones civiles y 

ciudadanos en general. 

Finalmente, en cuanto al punto de acuerdo 

propuesto, esta Dictaminadora estima viable hacer 

una breve precisión en la redacción, la cual radica 

en adicionar el término “particulares” a las 

condiciones que deben ser contempladas en los 

conteos del INEGI, pues de permanecer 

únicamente el término “condiciones” se podría 

entender que estás ya están cubiertas con el actual 

conteo y de acuerdo al espíritu de la petición de la 

Senadora, se pretende que además de las 

cuestiones generales, se particularice sobre la 

condición de cada persona con discapacidad. 

Por todo lo anterior, reconociendo que el INEGI 

ha trabajado en el fortalecimiento de su 

metodología para la realización de sus conteos, la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, 

somete a la consideración de la Honorable 

Asamblea del Senado de la República, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta 

respetuosamente al Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía para que a partir del 

próximo conteo nacional se incluyan indicadores 

para evaluar las condiciones particulares de las 

personas con discapacidad en los censos y conteos 

nacionales.  

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, 

a 6 de diciembre de 2011. 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A 

GRUPOS VULNERABLES 

 

 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A QUE 

ESTABLEZCA UNA TARIFA ESPECIAL EN LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS FERROVIARIOS Y DE 

AUTOTRANSPORTE PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

 

 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES A 

LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO EN RELACIÓN AL SERVICIO 

DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE 

PASAJEROS Y DE AUTOTRANSPORTE 

FEDERAL DE PASAJEROS RESPECTO DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, 

le fue turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la proposición con Punto de 

Acuerdo en relación al servicio de transporte 

ferroviario de pasajeros y de autotransporte federal 

de pasajeros respecto de las personas con 

discapacidad, presentada por el Senador Guillermo 

Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 

artículos 276 y 277 del Reglamento del Senado, se 

procedió al análisis de la Proposición, por lo cual 

se presenta a la consideración de esta Asamblea, el 

siguiente: 

 

D I C T A M E N 

 

La Comisión se abocó al examen de la 

Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al 

tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- En la sesión del Pleno de esta Soberanía de 20 

de octubre de 2011, el Senador Guillermo 

Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, presentaron la 
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proposición de Punto de Acuerdo en relación al 

servicio de transporte ferroviario de pasajeros y de 

autotransporte federal de pasajeros respecto de las 

personas con discapacidad. 

 

2.- Con la misma fecha, la Mesa Directiva, turnó 

la Proposición a Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables. 

 

3.- Con fecha 30 de noviembre de 2011, los 

integrantes de la Comisión aprobaron el presente 

Dictamen. 

 

C O N T E N I D O   D E   L A S   P R O P O S 

I C I O N E S 
 

La proposición exhorta a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes para implementar 

acciones en el establecimiento de tarifas especiales 

en la prestación de servicios ferroviarios de 

pasajeros y de autotransporte de pasajeros para las 

personas con discapacidad a manera de 

diferenciación de derechos. 

 

 

A mayor abundamiento respecto de lo mencionado 

anteriormente, los suscritos integrantes de esta 

Comisión, estiman oportuno puntualizar la 

propuesta contenida en el punto de acuerdo que a 

continuación se transcribe: 

 

―ÚNICO.- El Senado de la República 

exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes para 

que implemente las acciones que 

correspondan en el ámbito de sus 

atribuciones para que, con la 

concurrencia de las cámaras 

empresariales respectivas, acuerde el 

establecimiento de una tarifa especial en 

la prestación de servicios ferroviarios de 

pasajeros y de autotransporte de 

pasajeros para las personas con 

discapacidad, al igual que como se hace 

para las personas adultas mayores.‖ 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

Al año 2010 habían 5 millones 739 mil 270 

personas con discapacidad – un 5.1 por ciento – en 

México, según el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI). 

 

Las personas con discapacidad, dentro de los 

obstáculos a vencer día con día, está el 

desplazamiento en servicios de transporte públicos 

para cubrir distintas necesidades, entre ellas, sus 

tratamientos. 

 

El reto no sólo está en el desplazamiento sino en el 

pago para éste cuando en muchas de las ocasiones 

las personas con discapacidad se enfrentan a 

dificultades para conseguir ingresos por sí mismos. 

 

Es una realidad que las oportunidades laborales 

para las personas con discapacidad se ven 

disminuidas por factores como la discriminación 

que en el sector laboral existen, así como las pocas 

condiciones de accesibilidad que existen en los 

lugares de trabajo para que las personas con 

discapacidad puedan desarrollarse con eficiencia. 

 

La Ley General para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad señala en su artículo 19 que la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

deberá promover el derecho de las personas con 

discapacidad al acceso al transporte así como 

promover convenios con los concesionarios del 

transporte público a fin de que las personas con 

discapacidad gocen de descuentos en las tarifas de 

los servicios de transporte público. 

 

La Ley de Vías Generales de Comunicación indica 

en su artículo 58 que la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes deberá aplicar las 

tarifas en igualdad de tratamiento con excepción 

de ciertos grupos, en los que no se incluyen las 

personas con discapacidad. 

 

Por su parte, las personas adultas mayores y los 

estudiantes y maestros tienen tarifas especiales de 

descuento fundamentados en el acuerdo de 7 de 

enero de 1982 y en circulares respectivamente. 

 

Para estas tarifas es importante la participación de 

los concesionarios de las empresas que integran 

organismos como cámaras nacionales de distintos 

transportes por lo que la consideración a éstos es 

fundamental. 

 

No obstante existir tarifas especiales de descuento 

como se ha mostrado, las personas con 

discapacidad aún no tienen ese derecho 

diferenciado que tan importante sería y que tanto 

aportaría para que accedieran a diversos 
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tratamientos y a la satisfacción de necesidades 

propias de su discapacidad. 

 

Es importante por ello que la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes implementen 

acciones para establecer tarifas especiales en la 

prestación de servicios ferroviarios de pasajeros y 

de autotransportes de pasajeros para las personas 

con discapacidad. 

 

En virtud de lo planteado anteriormente, la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 

considera pertinente la aprobación de la 

proposición con punto de acuerdo, en los 

siguientes términos: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes para que con la 

concurrencia de las cámaras empresariales 

respectivas, acuerde el establecimiento de una 

tarifa especial en la prestación de servicios 

ferroviarios de pasajeros y de autotransporte de 

pasajeros para las personas con discapacidad, al 

igual que como se hace para las personas adultas 

mayores. 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, 

a 6 de diciembre de 2011. 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A 

GRUPOS VULNERABLES 

 

 

QUE EXHORTA A CUMPLIR CON EL PRINCIPIO 

DE ATENCIÓN PREFERENTE A LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES. 

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES A 

LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A 

TRAVÉS DE LAS SECRETARÍAS DE 

ESTADO Y DEMÁS DEPENDENCIAS QUE 

INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA, ASÍ COMO LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS, LOS MUNICIPIOS, LOS 

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y 

PARAESTATALES, EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y 

JURISDICCIÓN, ASÍ COMO A LOS 

SECTORES SOCIAL Y PRIVADO 

CUMPLAN CON EL PRINCIPIO DE 

ATENCIÓN PREFERENTE ESTABLECIDO 

EN LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, 

le fue turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo 

Federal para que a través de las Secretarías de 

Estado y demás dependencias que integran la 

Administración Pública, así como las Entidades 

Federativas, los Municipios, los Órganos 

Desconcentrados y Paraestatales, en el ámbito 

de sus respectivas competencias y jurisdicción, 

así como a los sectores social y privado 

cumplan con el Principio de Atención 

Preferente establecido en la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 

artículos 276 y 277 del Reglamento del Senado, se 

procedió al análisis de la Proposición, por lo cual 

se presenta a la consideración de esta Asamblea, el 

siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

La Comisión se abocó al examen de la 

Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al 

tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

7. En la sesión del Pleno de esta Soberanía de 

12 de abril de 2011, el Senador  Silvano 

Aureoles Conejo del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, 

presentó ante el Pleno del Senado de la 

República una proposición de Punto de 

Acuerdo relativo al Principio de Atención 

Preferente de las Personas Adultas Mayores. 
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8. Con la misma fecha, la Mesa Directiva, turnó 

la Proposición a Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables. 

 

9. Con fecha 30 de noviembre de 2011, los 

integrantes de la Comisión aprobaron el 

presente Dictamen. 

 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La Proposición con Punto de Acuerdo materia del 

presente Dictamen tiene como finalidad exhortar 

al Ejecutivo Federal para que a través de las 

Secretarías de Estado y demás dependencias que 

integran la Administración Pública, así como las 

Entidades Federativas, los Municipios, los 

Órganos Desconcentrados y Paraestatales, en el 

ámbito de sus respectivas competencias y 

jurisdicción, así como a los sectores social y 

privado cumplan con el principio de atención 

preferente establecido en la Ley de los Derechos 

de las Personas Adultas Mayores. 

CONSIDERACIONES 
 

1.- De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI) en el Censo 2010, en México 

hay 10´612,489 de personas adultas mayores (9.45 

por ciento de la población total), cifra que sin duda 

deja en claro que la dinámica del envejecimiento 

demográfico es una realidad, pues en el año 2004, 

el Consejo Nacional de Población (CONAPO), 

señalaba que había cerca de 7.9 millones de 

adultos mayores, que representaban 7.5 por ciento 

del total poblacional. 

 

Ello significa un crecimiento demográfico inédito 

de la población de la tercera edad, situación en la 

cual radica uno de los principales cambios de la 

estructura de la población y, por ende, la forma en 

la que se debe de atender, más aun cuando se 

prevé que esta dinámica continúe acelerándose 

hasta alcanzar un ritmo promedio anual de 4.3 por 

ciento a finales de la segunda década del presente 

siglo. 

Derivado de ello, el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) señala que 

el crecimiento demográfico de la población 

envejecida en nuestro país, ha generado una serie 

de preocupaciones en torno a los servicios que se 

requieren para atender a este grupo poblacional de 

60 y mas años de edad, considerando que por su 

naturaleza heterogénea, es necesario implementar 

programas que den respuesta a sus necesidades, a 

través de un modelo multidisciplinario para su 

atención que beneficie tanto a las personas adultas 

mayores institucionalizadas como a las de la 

comunidad y a sus familias, siempre dentro de un 

marco de calidad y humanismo que les permita 

una vida digna. 

2.- En la actualidad observamos con gran pesar 

que las personas adultas mayores, en muchas 

ocasiones, son relegadas en sus derechos, razón 

por la que el gobierno mexicano ha decidido 

implementar una serie de mecanismos tendientes a 

estimular y fomentar la integración de las personas 

adultas mayores, tales como los programas “70 y 

más” y Seguro Popular, que en gran medida van 

dirigidos a este sector poblacional. 

Ello, sin dejar de lado que en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012, en el Eje 3, Igualdad de 

oportunidades, en su punto 3.6, Grupos 

vulnerables, dentro del Objetivo 17, señala como 

una de las prioridades para este sector, abatir la 

marginación y rezago que enfrentan para proveer 

igualdad en las oportunidades que les permitan 

desarrollarse con independencia y plenitud. 

Sin embargo, a pesar de los citados esfuerzos, de 

acuerdo con el Instituto Nacional de las Personas 

Adultas Mayores (INAPAM), solo 25 por ciento 

de los adultos mayores cuentan con recursos 

suficientes para enfrentar su vejez y 75 por ciento 

son económicamente endebles. Solo millón y 

medio de adultos mayores reciben algún tipo de 

pensión, mientras el 80 por ciento restante tiene 

que buscar sus propios ingresos. 

Asimismo, alrededor del 90 por ciento de las 

personas adultas mayores vive con sus familiares, 

mientras 10 por ciento carece de cualquier tipo de 

apoyo. Asimismo, se sabe que casi 3.5 millones de 

personas adultas mayores viven en municipios de 

bajo o muy bajo desarrollo social.  

En este sentido, se señalan algunos aspectos de la 

Encuesta Nacional sobre Discriminación en 

México 2010 en donde se expone la 

autopercepción de las personas adultas mayores: 

 El 79.4 por ciento de las personas adultas 

mayores se siente desprotegido contra los 

abusos de autoridad. 

 El 90 por ciento da las personas adultas 

mayores estiman que la falta de empleo es 

su principal problema.  
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 El 40.3 por ciento de las personas adultas 

mayores señala que los problemas 

económicos son los más importantes.  

 El 56.8 de las personas adultas mayores 

consideran que sus ingresos no son 

suficientes para cubrir sus necesidades. 

Como es visible, las personas adultas mayores se 

ubican en una situación social desprotegida, es un 

sector vulnerable que tiende a reproducir en su 

seno una serie de desventajas ante el resto de los 

grupos poblacionales. 

3.- En relación a la Proposición con Punto de 

Acuerdo, materia del presente dictamen, la 

Comisión Dictaminadora celebra que cada día sea 

mayor el interés manifiesto en el respeto de los 

grupos vulnerables, particularmente en el presente, 

al tratarse de personas adultas mayores. 

Por ello, los integrantes de la Dictaminadora 

concuerdan totalmente con el interés mostrado por 

el Senador Proponente y los argumentos que 

acompañan al presente, sin embargo consideran la 

realización de algunas precisiones. 

En ese mismo sentido, la redacción al resolutivo 

propuesto busca incidir que la aplicación del 

citado principio se observe en el Ejecutivo Federal, 

los Ejecutivos de las Entidades Federativas y los 

Municipios, ya que originalmente solo habla de las 

Secretarás de Estado o dependencias federales, por 

lo que la Comisión Dictaminadora estima 

pertinente elevar el alcance a los tres órdenes de 

gobierno, término empleado en la Carta 

Fundamental para referirse a las tres citadas 

instancias y, con ello, también contribuir a una 

redacción más entendible, estableciendo como 

propuesta de resolutivo, el siguiente: 

ÚNICO. La Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión hace un respetuoso 

llamado a los tres órdenes de gobierno, 

según corresponda, para que en sus 

acciones tomen como eje rector el 

―Principio de Atención Preferente‖ 

establecido en la Ley de los Derechos de 

las Personas Adultas Mayores. 

Por último, en cuanto a la parte referente  a los 

sectores social y privado, se establece por la 

Comisión Dictaminadora, que deberán ser las 

autoridades e instituciones las que deberán 

fomentar el respeto a la Atención Preferente de las 

personas adultas mayores, pues es la obligación de 

los órganos y organismos de la Federación, darle 

cabal cumplimiento a los principios contenidos en 

Ley. 

4.- La Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables concluye señalando que siempre hay 

que tener una especial gratitud y reconocimiento a 

las personas adultas mayores, pues han dedicado 

su vida entera a trabajar en favor de México, por 

lo que es hora de corresponder lo que han dado al 

país y qué mejor manera que fomentando el 

respeto de sus derechos, a través de la aplicación 

del “Principio de Atención Preferente”. 

Por todo lo anterior, la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables, somete a la consideración de 

la Honorable Asamblea del Senado de la 

República, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Cámara de Senadores del Congreso 

de la Unión hace un respetuoso llamado a los tres 

órdenes de gobierno, según corresponda, para que 

en sus acciones tomen como eje rector el 

“Principio de Atención Preferente” establecido en 

la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores. 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, 

a 8 de diciembre de 2011. 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A 

GRUPOS VULNERABLES 

 

 

 

QUE EXHORTA A LOS EJECUTIVOS ESTATALES Y 

A LAS LEGISLATURAS LOCALES A LLEVAR A 

CABO LA ARMONIZACIÓN DE SU MARCO 

JURÍDICO EN RELACIÓN A LA LEY GENERAL DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, 

CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL. 

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES A 

LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA 

REPÚBLICA EXHORTE A LOS 

EJECUTIVOS ESTATALES Y A LAS 

LEGISLATURAS LOCALES A QUE 

LLEVEN A CABO LA ARMONIZACIÓN DE 

SU MARCO JURÍDICO EN RELACIÓN A 

LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, 

CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 

INFANTIL 
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HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, 

le fue turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la Proposición con Punto de 

Acuerdo para que el Senado de la República 

exhorte a los Ejecutivos Estatales y a las 

Legislaturas locales a que lleven a cabo la 

armonización de su marco jurídico en relación 

a la Ley General de Prestación de Servicios 

para la Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil para realizar acciones, 

medidas o propuestas legislativas en torno a la 

materia de la prestación del servicio de cuidado 

infantil, y estas sean acordes a lo establecido en 

la mencionada Ley. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 

artículos 276 y 277 del Reglamento del Senado, se 

procedió al análisis de la Proposición, por lo cual 

se presenta a la consideración de esta Asamblea, el 

siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

La Comisión se abocó al examen de la 

Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al 

tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

10. En la sesión del Pleno de esta Soberanía de 8 

de noviembre de 2011, la Senadora Emma 

Lucía Larios Gaxiola presentó ante el Pleno 

del Senado de la República la Proposición 

con Punto de Acuerdo para exhortar a los 

Ejecutivos Estatales y a las Legislaturas 

locales a que lleven a cabo la armonización 

de su marco jurídico en relación a la Ley 

General de Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 

Infantil para realizar acciones, medidas o 

propuestas legislativas en torno a la materia 

de la prestación del servicio de cuidado 

infantil, y estas sean acordes a lo establecido 

en la mencionada Ley. 

 

11. Con las mismas fechas, la Mesa Directiva, 

turnó el segundo resolutivo de la citada 

Proposición a la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables. 

 

12. Con fecha 30 de noviembre de 2011, los 

integrantes de la Comisión aprobaron el 

presente Dictamen. 

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIÓN 

La Proposición con Punto de Acuerdo materia del 

Presente Dictamen tiene como objetivo que el 

Senado de la República exhorte a los Ejecutivos 

Estatales y a las Legislaturas locales a que lleven a 

cabo la armonización de su marco jurídico en 

relación a la Ley General de Prestación de 

Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil para realizar acciones, medidas o 

propuestas legislativas en torno a la materia de la 

prestación del servicio de cuidado infantil, y estas 

sean acordes a lo establecido en la mencionada 

Ley. 

CONSIDERACIONES 
 

1.- Los Integrantes de la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables señalan que niñas y niños, 

tienen derecho a un desarrollo integral en el que 

sean considerados ante todo y de manera 

primordial sus intereses, situación que debe 

obligar a los actores políticos y gubernamentales a 

tomar acciones efectivas y determinantes en aras 

de la protección de los mismos. 

 

La responsabilidad de respuesta que nos aqueja 

como sociedad ante hechos ocurridos en nuestra 

Nación en materia de la niñez, hace reprochable en 

toda su extensión, el dar la espalda al compromiso 

de brindar respuestas propositivas, por lo que 

resulta inviable postergar esta obligación. 

 

La serie de desafortunados acontecimientos, como 

el incendio de la guardería ABC en la Ciudad de 

Hermosillo, Sonora, ocurrido el 5 de junio del año 

2009, que produjo la lamentable muerte de 49 

niñas y niños y en el que resultaron lesionados 75 

más, todos ellos de entre 5 meses y 6 años de edad, 

nos obliga a actuar apremiantemente y con firme 

compromiso en aras de asegurar las condiciones 

necesarias para que un evento de tal magnitud no 

se repita. 

 

No es dable ser omisos ante lo sucedido en este 

trágico suceso, en el que un sector tan vulnerable, 

como lo son las niñas y los niños, se vio 

severamente afectado. Tenemos el deber de 

desarrollar un papel no sólo activo, sino 

constructivo ante los hechos ocurridos, 
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pretendiendo no dejarlo en el pasado, sino tomarlo 

como permanente base para la edificación de 

respuestas loables y responsables. 

 

La importancia que reviste la protección y el 

cuidado infantil a cargo de instituciones de 

seguridad social, de particulares o de 

establecimientos privados que reciben subsidios 

por parte de algún programa social en cualquier 

orden de gobierno, es indudable. 

 

Lo anterior, aunado a que en los últimos 20 años 

ha habido un incremento sustancial en el número 

de establecimientos que se encuentran operando 

cuyo objeto social o actividad principal está 

dedicada al cuidado infantil. 

 

2.- Según datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), tan sólo del año 

1991 al año 2010, las guarderías y estancias 

infantiles operadas por el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) y por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales para los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), 

respectivamente, se han incrementado en más de 

un 400 por ciento, pasando de 350 

establecimientos en el año 1991 a 1,479 en el año 

2010. Asimismo, el número de niñas y niños 

atendidos en dichos establecimientos se 

incrementó en casi igual porcentaje, pasando de 

48,919 a 205,280 niños atendidos en los mismos 

años. 

 

De acuerdo a la última actualización de la 

Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, 

del 31 de mayo de 2010, publicada por el citado 

Instituto, se ha incrementado de manera 

considerable el número de niñas y niños menores 

de 6 años que son cuidados por guarderías 

públicas o privadas. 

Por ello, resultaba necesario establecer un marco 

legal acorde con las necesidades y capacidades de 

niñas y niños, salvaguardando al máximo su 

protección y desarrollo, mismo que se ha 

construido con las coincidencias de las iniciativas 

en estudio. 

En virtud de lo señalado, la Cámara de Senadores 

aprobó el pasado 29 de abril de 2011 la Ley 

General de Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, 

enviándola a Cámara de Diputados y siendo 

publicada finalmente el pasad0 24 de octubre en el 

Diario Oficial de la Federación. 

3.- La Ley General de Prestación de Servicios para 

la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 

Infantil, cuenta con los mecanismos, actividades y 

medios que les permiten, a niñas, niños y sus 

familias, hacer valer sus derechos, especificando 

los organismos e instancias públicas y sociales 

responsables de tales tareas, pues solo a través de 

estos mecanismos será posible diseñar mejores 

normas jurídicas y políticas públicas que atiendan 

el pleno cumplimiento de los derechos de niñas y 

niños.  

Asimismo, instaura la creación de un registro 

único y confiable sobre el número de 

establecimientos que operan en el país, la cantidad 

de niños que atienden y la autoridad responsable 

que otorgó el permiso o licencia de 

funcionamiento. 

 

Para lograrlo, esta Ley cuenta con 75 artículos 

contenidos en 15 Capítulos teniendo como 

aspectos relevantes los siguientes: 

 

 Establece como objeto de la Ley la 

concurrencia entre la Federación, los Estados, 

los Municipios, el Distrito Federal y los 

órganos político-administrativos de sus 

demarcaciones territoriales, así como la 

participación de los sectores privado y social, 

en materia de prestación de servicios para la 

atención, cuidado y desarrollo integral 

infantil, garantizando el acceso de niñas y 

niños a dichos servicios en condiciones de 

igualdad, calidad, calidez, seguridad y 

protección adecuadas, que promuevan el 

ejercicio pleno de sus derechos. 

 

 Aplicación e interpretación de la Ley, 

Modalidades y Requisitos para su 

constitución. 

 

 Asimismo, la creación de una política 

nacional en la materia que establezca que la 

rectoría de los servicios que tutela 

corresponde al Estado, que tendrá una 

responsabilidad indeclinable en la 

autorización, funcionamiento, monitoreo, 

supervisión y evaluación de dichos servicios. 

 

Otro gran aporte de la Ley, es el establecimiento 

de un Consejo Nacional como la instancia 
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normativa, de consulta y coordinación, a través de 

la cual se dará seguimiento continuo a las acciones 

que tengan por objeto promover mecanismos 

interinstitucionales, que permitan establecer 

políticas públicas y estrategias de atención en la 

materia.  

 

Su integración, estará a cargo de los Titulares de la 

Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobernación, 

la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de 

Educación Pública, la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto de 

Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 

Mexicanas, el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado y la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas, teniendo como invitados 

permanentes al Instituto Nacional de las Mujeres y 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 

También contará con un Registro Nacional 

orientado por los principios de máxima publicidad, 

transparencia y legalidad. 

 

Como otro gran aporte de esta Ley y respondiendo 

a la mayoría de peticiones y opiniones de la 

sociedad, establece un apartado titulado “Medidas 

de seguridad y protección civil” cuyo contenido es 

motivado por la principal preocupación que todos 

tenemos, la seguridad de niñas y niños. 

Dicho apartado, fija los mínimos requisitos con los 

que deberá contar el inmueble que sea destinado a 

ser un Centro de Atención, a fin de prevenir y 

proteger de cualquier situación de riesgo o 

emergencia. 

De igual manera, se establecen una serie de 

preceptos destinados a incidir en la capacitación 

del personal que labore en los Centros de 

Atención, a la inspección, vigilancia, evaluación y 

determinación de medidas precautorias a los 

mencionados Centros. 

 

Por último y como otro aspecto relevante, la Ley 

en materia de Centros de Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil contiene un Capítulo 

de Infracciones y Sanciones que consta de Multa 

administrativa, Suspensión temporal de la 

autorización a que se refiere esta Ley y 

Revocación de la autorización. 

Asimismo, señala que las violaciones a los 

preceptos de esta Ley, sus reglamentos y 

disposiciones que de ella emanen, por parte de los 

servidores públicos de la Federación, constituyen 

infracción y serán sancionados en los términos de 

la respectiva Ley.  

Finalmente, en este apartado, la Ley señala que 

será sancionada la comisión de delitos en contra 

de niñas y niños en los Centros de Atención, 

Cuidado y Desarrollo Integral Infantil de acuerdo 

a lo establecido en la legislación penal 

correspondiente. 

4.- Como lo refiere la proponente, al día de hoy, 

únicamente las Legislaturas de las entidades 

federativas de Colima, Chiapas, Chihuahua, 

Quintana Roo y Tabasco han expedido leyes 

específicas para regular las guarderías, estancias 

infantiles y en general para los establecimientos 

encargados del cuidado infantil.  

En virtud de ello, en suma con los argumentos 

vertidos y con la obligación que tienen todos los 

gobiernos de salvaguardar hasta el máximo los 

derechos de su sociedad, principalmente de niñas, 

niños y adolescentes, surge la necesidad y 

urgencia de que las demás entidades federativas 

establezcan los marcos jurídicos correspondientes 

que regulen la citada materia. 

Finalmente, en cuanto a la redacción del punto de 

acuerdo propuesto se refiere, esta Dictaminadora 

estima conveniente dejar en los términos más 

amplios la misma, para brindarle oportunidad a 

cada Legislatura Local de realizar los mecanismos 

o estrategias que estime pertinente para la 

armonización de la multicitada Ley. 

Por lo expuesto, en plena concordancia con la 

propuesta que da origen al presente dictamen y en 

total acuerdo con la reforma Constitucional 

publicada el pasado 12 de octubre en donde se 

establece que en todas las decisiones y actuaciones 

del Estado se velará y cumplirá con el principio 

del interés superior de la niñez, es que esta 

Comisión de Atención a Grupos vulnerables 

somete a la consideración de la Honorable 

Asamblea del Senado de la República, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República, exhorta a los 

Ejecutivos Estatales, al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, a las Legislaturas locales y a la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a que 

lleven a cabo la armonización de su marco jurídico 
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en relación a la Ley General de Prestación de 

Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil. 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, 

a 8 de diciembre de 2011. 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A 

GRUPOS VULNERABLES 

 

 

QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 

FEDERAL A INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES Y 

PROGRAMAS QUE ACTUALMENTE SE REALIZAN 

PARA ABATIR EL DESEMPLEO DE LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES.  

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES A 

DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE 

ACUERDO RESPECTO DE LA MATERIA 

DE PERSONAS ADULTAS MAYORES 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 

de la Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión, le fueron turnadas las 

siguientes proposiciones con Punto de Acuerdo, 

para su estudio y dictamen: 

 

a) Proposición con Punto de Acuerdo que 

exhorta al Ejecutivo Federal a emitir un 

informe del estado que guardan los 

programas enfocados a la población de 

adultos mayores, a fin de garantizar el 

pleno acceso a sus derechos. 

b) Proposición con Punto de Acuerdo que 

exhorta al titular del Poder Ejecutivo 

Federal a que rinda un informe sobre las 

acciones y programas que actualmente se 

realizan para abatir el desempleo de los 

adultos mayores. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 

artículos 276 y 277 del Reglamento del Senado, se 

procedió al análisis de la Proposición, por lo cual 

se presenta a la consideración de esta Asamblea, el 

siguiente: 

 

D I C T A M E N 

 

La Comisión se abocó al examen de las 

Proposiciones con Punto de Acuerdo descritas, al 

tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1.- En la sesión del Pleno de esta Soberanía de 3 

de noviembre de 2011, la Senadora María del 

Socorro García Quiroz, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó la proposición con punto de 

acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a emitir 

un informe del estado que guardan los programas 

enfocados a la población de adultos mayores, a fin 

de garantizar el pleno acceso a sus derechos. 

 

2.-En la sesión del Pleno de esta Soberanía de 11 

de octubre de 2011, el Senador Adolfo Toledo 

Infanzón, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, presentó la 

proposición con punto de acuerdo que exhorta al 

titular del Poder Ejecutivo Federal a que rinda un 

informe sobre las acciones y programas que 

actualmente se realizan para abatir el desempleo 

de los adultos mayores. 

 

3.- Con esas mismas fechas respectivamente, la 

Presidencia de la Mesa Directiva turnó la 

Proposición a la Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables. 

4.- Con fecha 30 de noviembre de 2011, los 

integrantes de la Comisión aprobaron el presente 

Dictamen. 

 

C O N T E N I D O   D E   L A S   P R O P O S 

I C I O N E S 

 

 

a) La primera de las proposiciones expone 

las condiciones actuales que viven las 

personas adultas mayores en México, tales 

como las laborales, expectativa de vida, de 

discriminación, de salud, etcétera. Con 

ello, exhorta al Ejecutivo Federal, para 

que a través de la Secretaría de Desarrollo 

Social informe sobre el avance de los 

programas implementados para las 

personas adultas mayores. 

 

A mayor abundamiento respecto de lo 

mencionado anteriormente, los suscritos 
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integrantes de esta Comisión, estiman 

oportuno puntualizar la propuesta 

contenida en el primer punto de acuerdo 

descrito: 

 

―ÚNICO: El Senado de la 

República exhorta al Ejecutivo 

Federal para que, a través de la 

Secretaría de Desarrollo Social, 

emita a esta Soberanía un informe 

del estado que guardan los 

programas enfocados a la 

población de adultos mayores, a 

fin de garantizar el pleno acceso a 

sus derechos.‖ 

 

b) La segunda proposición hace referencia a 

la situación en nuestro país de las personas 

adultas mayores, específicamente en la 

laboral, por lo que exhorta al titular del 

Poder Ejecutivo Federal para que informe 

sobre las acciones y programas que 

actualmente se realizan para combatir el 

desempleo de las personas adultas 

mayores y generar empleo para éstos. 

 

A mayor abundamiento respecto de lo 

mencionado anteriormente, los suscritos 

integrantes de esta Comisión, estiman 

oportuno puntualizar la propuesta 

contenida en el punto de acuerdo que a 

continuación se transcribe: 

 

―ÚNICO.- El Senado de la 

República exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo Federal a que 

informe sobre las acciones y 

programas que actualmente se 

realizan para abatir el desempleo 

de los adultos mayores, así como 

las acciones que se impulsarán 

para proporcionar empleo a este 

sector tomando en cuenta las 

estimaciones de crecimiento de la 

población de edad avanzada.‖ 

 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) en el Censo 2010 señala que la población 

de personas adultas mayores es de 9.4 por ciento 

de la población total, esto es, 10 millones 612 mil 

489 personas adultas mayores. 

 

Como bien se indica, existe un incremento 

promedio anual de 180 mil personas adultas 

mayores. Se prevé un aumento de 27 millones 

cada año. Actualmente hay un crecimiento 

considerable de personas adultas mayores pues si 

bien, como se dijo, éstas son un porcentaje de 

población del 9.45 por ciento, en el 2004 era del 

7.5 por ciento (7.9 millones). 

 

Según el estudio de Intensidad del Envejecimiento 

de la Población de México del Consejo Nacional 

de Población el crecimiento de las personas 

adultas mayores será mayor que el resto de la 

población previéndose que para el 2050 habrá 36 

millones de personas adultas mayores. 

 

Es de notar que diariamente 800 personas pasan a 

formar parte del sector de población de mayores 

de 60 años de edad; de éstos sólo el 20 por ciento 

tiene pensión. 

 

Las personas adultas mayores mantienen niveles 

educativos bajos, siendo factor esto para que 40 

por ciento vivan en pobreza extrema 

sobreviviendo con menos de 22 pesos al día. 

 

Es importante hacer notar que según el INEGI 26 

de cada 100 personas adultas mayores sufren 

algún tipo de discapacidad. 

 

El promedio de esperanza de vida en México de 

las personas adultas mayores es según el Instituto 

Nacional de las Personas Adultas Mayores 

(INAPAM) de 76 años cuando en los años 60 era 

de 62 años. 

 

Las personas adultas mayores están en un grado 

alto de vulnerabilidad por su condición misma, por 

la discriminación que viven día con día, por las 

pocas oportunidades laborales que tienen, entre 

otros factores. 

 

Son tres millones de personas adultas mayores 

consideradas dentro de la población 

económicamente activa, sin embargo, son dos 

millones los que están en el sector informal y con 

lo que esto conlleva, esto es, sin prestaciones, sin 

sueldo fijo y sin seguro, entre otras cuestiones. 
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La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

como se indica, reportó en el año 2010 que más de 

82 mil personas adultas mayores buscan un 

empleo además de los 1 millón 113 mil 882 que 

son mayores de 60 años y no económicamente 

activos y que aceptarían trabajar aunque no lo 

solicitan. 

 

Según el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación el 91 por ciento de las personas 

adultas mayores presentan dificultad para 

conseguir un empleo, mientras que el 57 por 

ciento tienen ingresos insuficientes para vivir 

adecuadamente. El mismo Consejo señala que 5 

de cada 10 personas adultas mayores no trabaja 

por dedicarse a quehaceres del hogar. Señala que 

el 27 por ciento de las personas adultas mayores 

han sentido alguna vez que sus derechos no han 

sido respetados. 

 

En México las personas adultas mayores son 

rechazadas diariamente por su edad, en 7 de cada 

10 ofertas de trabajo se exige como requisito ser 

menor de 40 años y con al menos 2 años de 

experiencia, por lo que se concluye que más de la 

mitad de la desocupación es por el rechazo. 

 

Ahora bien, se ha trabajado a favor de las personas 

adultas mayores en nuestro país, prueba de ello es 

el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en el 

que parte de la estrategia refiere a la inclusión y 

protección de los grupos vulnerables, entre ellos 

las personas adultas mayores. En el Plan se hace 

referencia a focalizar el apoyo en la población de 

70 años y más generando oportunidades para ellos 

en un terreno de desarrollo productivo. 

 

El programa 70 y más de la Secretaría de 

Desarrollo Social fortalece la idea de protección a 

personas adultas mayores pues da apoyos 

económicos y acciones orientadas a fomentar su 

participación en grupos de crecimiento, jornadas 

informativas, entre otros. 

 

Del año 2007 al año 2011 se han entregado a 

través del Programa citado 44 mil millones de 

pesos en todo el país. 

 

Este programa representa un apoyo económico, 

entre otras cuestiones, que disminuye la 

dependencia económica de las personas adultas 

mayores y, en muchos de los casos, constituye el 

soporte económico principal de algunas personas, 

pues en nueve de cada diez beneficiarios es el 

único ingreso que reciben. 

 

El INAPAM por su parte cuenta con diversos 

servicios de apoyo para las personas adultas 

mayores como, entre otros, ser enlace con los 

prestadores de servicios y empresas que desean 

contratar a personas de 60 años o más, 

sensibilizando con esto a la promoción de 

oportunidades laborales exclusivas para las 

personas adultas mayores. 

 

También el citado Instituto da una tarjeta, como 

parte de sus beneficios, en el que la persona adulta 

mayor recibe descuentos en servicios de salud, 

alimentación, transportes, vestido, hogar, 

recreación y cultura y en artículos diversos. 

 

El INAPAM ha aportado mucho en la recreación 

de las personas adultas mayores pues al año 2011 

hay seis mil clubes de este Instituto que 

promueven la convivencia y el envejecimiento 

activo y saludable. 

 

Sin embargo, si bien el esfuerzo ha sido 

considerable, aún es importante seguir avanzado 

hacia este sector de población del que ya se ha 

expuesto su situación en México. 

 

Es en ese sentido, la Dictaminadora estima viable 

la aprobación de las proposiciones con punto de 

acuerdo, en los siguientes términos: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta 

al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que 

informe sobre las acciones y programas que 

actualmente se realizan para abatir el desempleo 

de las  personas adultas mayores, así como las 

acciones que se impulsarán para proporcionar 

empleo a este sector tomando en cuenta las 

estimaciones de crecimiento de la población de 

edad avanzada. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a 

la Secretaría de Desarrollo Social a que emita a 

esta Soberanía un informe del estado que guardan 

los programas enfocados a la población de 

personas adultas mayores, a fin de garantizar el 

pleno acceso a sus derechos. 
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Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, 

a 8 de diciembre de 2011. 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A 

GRUPOS VULNERABLES 

 

 

QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 

FEDERAL A BRINDAR UN INFORME DETALLADO 

SOBRE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LA TRATA 

DE MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS. 

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES A 

LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO EN RELACIÓN A LA 

EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LA TRATA DE 

MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, 

le fue turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la proposición con Punto de 

Acuerdo en relación a la explotación sexual y la 

trata de mujeres, niñas y niños, presentada por los 

Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 

artículos 276 y 277 del Reglamento del Senado, se 

procedió al análisis de la Proposición, por lo cual 

se presenta a la consideración de esta Asamblea, el 

siguiente: 

 

D I C T A M E N 

 

La Comisión se abocó al examen de la 

Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al 

tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- En la sesión del Pleno de esta Soberanía de 22 

de septiembre de 2011, los Senadores integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista, presentaron la proposición con Punto 

de Acuerdo sobre el día internacional contra la 

explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y 

niños. 

 

2.- Con la misma fecha, la Mesa Directiva, turnó 

la Proposición a la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables. 

 

3.- Con fecha 30 de noviembre de 2011, los 

integrantes de la Comisión aprobaron el presente 

Dictamen. 

 

C O N T E N I D O   D E   L A    

P R O P O S I C I Ó N 
 

La proposición con punto de acuerdo se refiere al 

día internacional contra la explotación sexual y la 

trata de mujeres, niñas y niños y con ello, 

reflexiona acerca de la situación de explotación 

sexual y trata que viven estos sectores en nuestro 

país. 

 

A mayor abundamiento respecto de lo mencionado 

anteriormente, los suscritos integrantes de esta 

Comisión, estiman oportuno puntualizar la 

propuesta contenida en el punto de acuerdo que a 

continuación se transcribe: 

 

―Primero.- El Senado de la República del 

H. Congreso de la Unión, solicita 

respetuosamente al titular del Ejecutivo 

Federal que brinde a esta Soberanía un 

informe detallado sobre las campañas en 

materia de prevención, atención, 

erradicación y sanciones que existen en 

torno al tema de trata de personas y 

explotación sexual.  

Segundo.- El Senado de la República del 

H. Congreso de la Unión, solicita 

respetuosamente al titular de la Secretaría 

de Educación Pública atienda el problema 

de la baja tasa de matriculación escolar, y 

que medidas se están llevando a cabo 

para garantizar la permanencia de las 

niñas y niños en la escuela.  

Tercero.- El Senado de la República del 

H. Congreso de la Unión, solicita 

respetuosamente al titular de la Secretaria 

de Gobernación para que gire 

instrucciones al Comisionado del Instituto 

Nacional de Migración a fin de que rinda 

un informe sobre las medidas que se están 

tomando para controlar el flujo 
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migratorio de México a Estados Unidos, y 

así evitar el delito de trata de personas 

entre los migrantes.‖ 

 

 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

1.- La trata de personas, conocida como forma de 

esclavitud moderna, representa una problemática 

no sólo interna, sino externa. México es 

catalogado como fuente, tránsito y destino para 

trata de personas, explotación sexual comercial y 

trabajo forzado según la Oficina de las Naciones 

Unidas para el Control de las Drogas y la 

Prevención del Delito, y el Reporte de Trata de 

Personas del Departamento de Estado de Estados 

Unidos de América. 

 

La trata de personas es una de las actividades más 

lucrativas al ser más de 2.4 millones de personas 

las que están siendo explotadas en la actualidad 

como víctimas de trata de personas de acuerdo a 

estimaciones de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU). 

 

2.- México, por su parte, es un país de emigración, 

inmigración y transmigración lo que aumenta 

importantemente el tránsito de personas en nuestro 

país y potencia la comisión del delito de trata de 

personas. 

 

La trata de personas es el segundo negocio ilícito 

más redituable en México para la delincuencia 

organizada, por debajo del narcotráfico y por 

encima del tráfico de armas, según el Diagnóstico 

de las Condiciones de Vulnerabilidad que 

propician la Trata de Personas en México 

realizado por la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos y el Centro de Estudios e 

Investigación en Desarrollo y Asistencia Social. 

 

Después de Tailandia, nuestro país es el segundo 

lugar que mayor número de víctimas de trata 

provee a Estados Unidos y el principal consumidor 

mundial de personas en situación de trata con 

cualquier fin. 

 

3.- Ahora bien, tal como se señala en el Punto de 

Acuerdo dictaminado, si bien el delito de trata 

puede afectar a cualquier persona 

independientemente de su sexo, raza, situación 

económica, etcétera, los grupos más vulnerables 

para ser víctimas de este delito son las niñas y 

niños y las mujeres entre 18 y 25 años de edad. 

Según el Fondo de Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) el 50 por ciento de las 

víctimas de trata en el mundo son niñas, niños y 

adolescentes. 

 

Los menores de edad son especialmente 

vulnerables a ser tratados. Del total de mujeres que 

afecta la trata de personas, 90 por ciento son niñas 

y adolescentes. 

 

A su vez, la trata tiene un terreno más fértil en las 

poblaciones rurales más pobres, entre otras 

cuestiones, porque en ocasiones no existen 

registros oficiales de nacimiento y por ello no hay 

control respecto del paradero e incluso existencia 

de los menores de edad, lo que facilita la trata de 

personas. 

 

Son más de 20 mil niñas y niños en México que 

son víctimas de la explotación sexual cada año 

originada en las zonas fronterizas y turísticas 

principalmente. 

 

4.- Se ha trabajado para combatir el delito de trata 

de personas en México. Prueba de ello, es la 

reforma constitucional publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 17 de julio de 2011 en 

la que se reforman los artículos 19, 20 y 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. En ésta, se agudiza el tratamiento del 

delito de trata de personas señalando, entre otras 

cuestiones, el deber del juez de ordenar prisión 

preventiva oficiosa en delito de trata, el 

fortalecimiento de la protección a las víctimas del 

delito y el establecimiento de la fijación de 

sanciones en éste. 

 

Se presentó el 3 de agosto de 2011 en Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, como 

producto de la unión de diversas fuerzas políticas 

centradas en la superioridad del bienestar de la 

población, en específico de las víctimas del delito 

de trata de personas, la Iniciativa con Proyecto de 

Ley que expide la Ley General para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Trata de Personas y 

Delitos Relacionados; abroga la Ley para Prevenir 

y Sancionar la Trata de Personas; y reforma 

diversas disposiciones de los Códigos Penal 

Federal, así como de las Leyes Federal contra la 

Delincuencia Organizada, Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, de la Policía Federal, 
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Federal de Telecomunicaciones, y General del 

Sistema Nacional de Seguridad. 

 

Esta iniciativa, que aún está en proceso legislativo, 

propone, centralmente, abrogar la Ley para 

Prevenir y Sancionar la Trata de Personas vigente 

la cual tiene insuficiencias y lagunas jurídicas que 

la hacen inaplicable. Además propone considerar 

el delito de trata de personas como su principal 

objetivo, y la esclavitud, explotación, corrupción 

de menores, pornografía, turismo sexual infantil y 

encubrimiento como relacionados de aquél. 

 

Por su parte, como otro factor que implica la lucha 

contra la trata de personas, el 31 de enero de 2008, 

se creó como unidad administrativa de la 

Procuraduría General de la República, la Fiscalía 

Especial para los Delitos de Violencia contra las 

Mujeres y Trata de Personas. Ésta tiene como 

facultades el investigar y perseguir los delitos 

federales de violencia contra mujeres y de trata de 

personas; ofrecer servicios a las víctimas de los 

delitos, como asesoría legal, atención médica, 

psiquiátrica, psicológica, orientación y 

acompañamiento legal y protección; localizar a 

mujeres y niñas desaparecidas; coordinar 

esfuerzos con las organizaciones de la sociedad 

civil, instituciones académicas o gubernamentales 

de todo el país en todos los niveles, para elaborar 

propuestas de programas para fortalecer la 

prevención e investigación de los delitos 

competencia de la Fiscalía. 

 

No obstante los esfuerzos realizados en el combate 

del delito de trata de personas, aún es mucho lo 

que se debe de hacer ante esta problemática por las 

implicaciones y dimensiones que el delito implica. 

 

5.- Haciendo un análisis de los puntos de acuerdo 

propuestos, respecto del Punto de Acuerdo 

Primero, la Dictaminadora está de acuerdo con el 

sentido de éste pues comparte la postura de 

exhorto al Ejecutivo Federal para que se informe 

respecto de la prevención, atención, erradicación y 

sanciones en materia de trata de personas y 

explotación sexual. Sin embargo, estima pertinente 

hacer dos puntuaciones en la redacción de la 

propuesta. 

 

Primero, señalar que el informe del que se refiere 

el exhorto debe ser respecto de las “acciones” 

realizadas en materia de trata y explotación sexual 

y no de las “campañas” como se dice 

originalmente en la proposición. Esto, en virtud de 

que “acciones” amplifica la referencia del actuar 

del Ejecutivo Federal y no se reduce a “campañas”, 

pues “acciones” incluye campañas, programas y 

todo el actuar del Ejecutivo Federal en relación a 

un tema de política pública. 

 

Segundo, al señalar la proposición que se exhorta 

a rendir ―… un informe detallado sobre las 

campañas en materia de prevención, atención, 

erradicación y sanciones que existen en torno al 

tema de trata de personas y explotación sexual‖, 

la Dictaminadora señala oportuno que por lo que 

hace a las sanciones, el informe debe ser respecto 

no de las sanciones que existen como tal, pues con 

ello, puede entenderse las sanciones que están 

reguladas en el papel, es decir, en la ley, sino que 

debe estar entendido precisamente como las 

sanciones que no sólo están en ley, sino que ya 

hayan sido impuestas, por tanto, aplicadas en 

materia de trata y explotación laboral. 

 

Respecto del Punto de Acuerdo Segundo, se 

“solicita respetuosamente al titular de la 

Secretaría de Educación Pública atienda el 

problema de la baja tasa de matriculación escolar, 

e informe sobres las medidas que se están 

llevando a cabo para garantizar la permanencia 

de las niñas y niños en la escuela‖. 

 

La Dictaminadora al respecto indica que en la 

impartición de la educación participan todos, no 

sólo la autoridad federal, sino ésta y locales. 

Incluso la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos señala en su artículo tercero 

que el Estado, integrado por Federación, Estados, 

Distrito Federal y Municipios, impartirá educación 

preescolar, primaria y secundaria. Entendiendo 

esto, la educación es una materia que debe ser 

regulada pero sobre todo garantizada por todos los 

que la imparten, estando por tanto obligados todos 

a ello. Es por esta razón que la Dictaminadora 

señala como importante el que se exhorte no sólo 

al titular de la Secretaría de Educación Pública 

sino a todos los titulares de las secretarías de 

educación de las Entidades Federativas ya que es 

tanto nivel federal como local los que deben 

informar las medidas que se llevan a cabo para 

garantizar la permanencia de las niñas y niños en 

las escuelas. 

 

Ahora bien, en el punto citado se refiere a que se 

atienda el problema de la baja tasa de 
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matriculación escolar, cuando en realidad la 

matriculación en México es elevada, pues según el 

INEGI, en el año 2010, 94 de cada 100 niños de 6 

a 14 años asisten a la escuela, es decir, de los 19.8 

millones de personas de 6 a 14 años en México, 

asisten a la escuela 18.7 millones. 

 

El Senado de la República, en específico, la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, se 

pronuncia interesado en que las y los niños 

permanezcan en la escuela, por ello es que estima 

oportuno que en el punto dictaminado se solicite 

informe de las medidas que la Federación y las 

Entidades Federativas han tomado para garantizar 

la permanencia de niñas y niños, sin embargo no 

se refiera a la atención del problema de la baja tasa 

de matriculación escolar pues no está de acuerdo 

al contexto de la problemática de nuestro país. 

 

El Punto de Acuerdo Tercero solicita al titular de 

la Secretaría de Gobernación para que ―…gire 

instrucciones…‖ al Comisionado del Instituto 

Nacional de Migración para que rinda informe de 

las medidas que se están tomando para controlar el 

flujo migratorio de México a Estados Unidos. 

 

Según la Ley de Migración, el Instituto de 

Migración es un órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Gobernación 

por lo que no tiene patrimonio ni personalidad 

jurídica propia, pero sí autonomía técnica por lo 

que no se puede afirmar tajantemente que el 

comisionado del Instituto esté bajo las órdenes de 

la Secretaría de Gobernación para que ésta le “gire 

instrucciones”. 

 

Por esto, es que la Dictaminadora considera que el 

exhorto se debe hacer directamente al 

comisionado del Instituto de Migración y no a la 

Secretaría para que gire órdenes. 

 

En virtud de lo planteado anteriormente, la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 

considera pertinente la aprobación de las 

proposiciones con punto de acuerdo con las 

modificaciones señaladas, en los siguientes 

términos: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero.- El Senado de la República del H. 

Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al 

titular del Ejecutivo Federal que brinde a esta 

Soberanía un informe detallado sobre las acciones 

en materia de prevención, atención, erradicación y 

sanciones impuestas en materia de trata de 

personas y explotación sexual. 

Segundo.- El Senado de la República del H. 

Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al 

titular de la Secretaría de Educación Pública y a 

los titulares de las secretarías de educación de las 

entidades federativos informen sobre las medidas 

que se están llevando a cabo para garantizar la 

permanencia de las niñas y niños en la escuela. 

Tercero.- El Senado de la República del H. 

Congreso de la Unión, al Comisionado del 

Instituto Nacional de Migración a fin de que rinda 

un informe sobre las medidas que se están 

tomando para controlar el flujo migratorio de 

México a Estados Unidos, y así evitar el delito de 

trata de personas en perjuicio de los migrantes. 

 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, 

a 8 de diciembre de 2011. 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A 

GRUPOS VULNERABLES 

 

 

 

 

DE LA COMISIÓN DE SALUD, EL QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A 

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA NACIONAL Y 

PERMANENTE DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN 

OPORTUNA, ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL 

CÁNCER DE PRÓSTATA.  

 

 

Dictamen de la Comisión de Salud sobre 2 

Puntos de Acuerdo relativos fortalecer las 

políticas para la prevención, detección 

oportuna, atención y tratamiento del cáncer de 

próstata. 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Salud de la LXI Legislatura de 

la Cámara de Senadores del Honorable Congreso 

de la Unión, le fue turnada para su estudio y 

dictamen 2 Proposiciones con Punto de Acuerdo: 

1) relativo a establecer, de manera coordinada 

entre la Secretaría de Salud federal y las de las 
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entidades federativas y la del Distrito Federal, un 

programa nacional y permanente de prevención, 

detección oportuna, atención y tratamiento del 

cáncer de próstata; y 2) relativo a fortalecer las 

políticas de salud para prevenir las muertes por 

cáncer de próstata. 

Una vez recibidas por la Comisión Dictaminadora, 

sus integrantes entraron a su estudio con la 

responsabilidad de considerar lo más 

detalladamente posible su contenido y analizar los 

fundamentos esenciales en que se apoya, para 

proceder a emitir dictamen conforme a las 

facultades que les confieren los artículos 113, 117, 

135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del 

Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da 

constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo de turno para el Dictamen 

de los referidos Puntos de Acuerdo y de los 

trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.  

II. En el capítulo correspondiente a 

"CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE 

ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 

proposiciones de mérito.  

III. En el capítulo 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. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 29 de marzo de 2011, la Senadora 

María del Socorro García Quiroz, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó proposición con  Punto de 

Acuerdo relativo a fortalecer las políticas de salud 

para prevenir las muertes por cáncer de próstata. 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la 

Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito 

para realizar su estudio y dictamen 

correspondiente. 

2. Con fecha 6 de octubre de 2011, el Senador 

Ernesto Saro Boardman, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

presentó proposición con  Punto de Acuerdo 

relativo a establecer, de manera coordinada entre 

la Secretaría de Salud federal y las de las entidades 

federativas y la del Distrito Federal, un programa 

nacional y permanente de prevención, detección 

oportuna, atención y tratamiento del cáncer de 

próstata. 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la 

Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito 

para realizar su estudio y dictamen 

correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE 

ACUERDO 

1. El Punto de Acuerdo presentado por la 

Senadora María del Socorro García Quiroz 

pretende fortalecer las políticas de Salud para 

prevenir las muertes por cáncer de próstata. 

Asimismo, se analice la posibilidad de expedir una 

Norma Oficial para la detección y tratamiento del 

cáncer de próstata, y se efectúen oportunamente 

pruebas de detección del Antígeno Prostático 

Específico (APE) en hombres desde los 40 y 45 

años de edad. 

2. El Punto de Acuerdo presentado por el Senador 

Ernesto Saro Boardman pretende establecer, de 

manera coordinada entre la Secretaría de Salud 

federal y las de las entidades federativas y la del 

Distrito Federal, un programa nacional y 

permanente de prevención, detección oportuna, 

atención y tratamiento del cáncer de próstata, en 

virtud de que ha sido relegado a una patología de 

poca relevancia por afectar a la población 

masculina de más de 45 años, cuya detección en la 

mayoría de los casos se realiza en etapas 

avanzadas o metastásicas, inhibiendo la 

posibilidad de curación. 

III. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión de Salud hace mención del 

Derecho a la Protección de la Salud que tienen 

todos los mexicanos, de conformidad a lo 

establecido en el numeral 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su 

vez, enfatiza que el asunto materia del Punto de 

Acuerdo, como lo es combatir el cáncer de 

próstata, posee una gran relevancia, ya que se 

refiere a un tópico con un gran impacto social y 

trascendente para la salud de la población 

masculina de nuestro país. 

B. Como atinadamente señalan los Senadores 

proponentes, el cáncer de próstata es uno de los 

tipos de cáncer con mayor prevalencia en hombres, 

que aumenta conforme se llega a la edad adulta, y 

toda vez que es una enfermedad silenciosa, al 
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aparecer los primeros síntomas, el grado de 

invasión de ésta ya es considerable.  

Es una realidad que en México el cáncer de 

próstata ha sido relegado a una patología de poca 

relevancia por afectar a la población masculina de 

más de 45 años, así su detección generalmente se 

realiza en etapas avanzadas en los que se excluye 

toda posibilidad de curación. 

C. El cáncer de próstata, como ya se mencionó, es 

el más frecuente y grave entre los hombres. En 

México mueren en promedio 14 hombres al día, lo 

que hace un total de 5,110 al año a consecuencia 

del cáncer de próstata, por lo que su diagnóstico 

temprano permitiría obtener mejor tratamiento y 

pronóstico favorable. 

D. Por diversas circunstancias asociadas a la 

construcción de su masculinidad, los hombres no 

reciben tratamiento oportuno y adecuado. Resulta 

importante que el hombre tome conciencia sobre 

el cuidado de su salud y se detecte el cáncer de 

próstata en etapas más tempranas, esto durante el 

primer contacto con la unidad de salud. 

E. Por otra parte, existe inequidad entre los 

hombres y las mujeres, ya que más del 50% de los 

varones no cuentan con ningún tipo de seguridad 

social que los apoye para el tratamiento del cáncer 

de próstata, y que representa un gasto catastrófico 

para las familias. 

F. Aunque el cáncer de próstata es de crecimiento 

lento, el riesgo de padecerlo es directamente 

proporcional a la edad, por lo que los 

profesionales de la salud especializados en la 

materia, recomiendan iniciar la detección 

temprana a partir de los 40 años y continuar con 

estas acciones a lo largo de la línea de vida. 

Si bien la detección del Antígeno Prostático 

Específico en el hombre a partir de los 40 años 

representa una acción de prevención específica, 

que requiere infraestructura y personal 

especializado, esta Comisión Dictaminadora 

estima que es posible establecerla en un proceso 

de rutina como parte de la atención integral 

durante la línea de vida en las unidades de salud 

habilitadas para brindar tal servicio. 

G. Las políticas sanitarias vigentes para combatir 

el cáncer de próstata resultan insuficientes para 

atender este grave problema de salud. 

Derivado de lo anterior, es que la Comisión 

Dictaminadora estima necesario y urgente reforzar 

tales políticas mediante la implementación de un 

programa nacional y permanente de prevención, 

detección oportuna, atención y tratamiento del 

cáncer de próstata, que opere de manera 

coordinada entre la Secretaría de Salud federal y 

las de las entidades federativas y la del Distrito 

Federal, a efecto de prevenir las muertes por este 

padecimiento.  

De igual forma, la creación de una Norma Oficial 

Mexicana en este rubro coadyuvaría a desarrollar 

mecanismos adecuados para la gestión de la 

capacidad instalada, recursos humanos, materiales 

y financieros que permitan la adecuada 

implementación, y la ampliación de la cobertura. 

H. Todo lo anterior, reforzará la estrategia de la 

Secretaría de Salud: “La Prevención y Promoción 

de la Salud durante la Línea de Vida” que desde 

2004 se implementa en las unidades de salud de 

primer nivel de atención del país, y que engloba 

acciones de salud para todas las personas de 

acuerdo a la edad, el sexo y los riesgos inherentes 

cada etapa de la vida. 

I. Otro componente fundamental de las estrategias 

sectoriales preventivas que se vería fortalecido es 

el uso y manejo de las Cartillas Nacionales de 

Salud, que son instrumentos de información, 

registro y control de las acciones integrales de 

prevención y protección de la salud, 

específicamente la cartilla del hombre de 20 a 59 

años de edad y la cartilla para adultos mayores de 

60 años y más. 

J. Del análisis de los puntos de acuerdo materia 

del presente dictamen, se desprende que se 

propone un modelo integral, urgente y necesario 

para la prevención, detección oportuna, 

atención y tratamiento del cáncer de próstata, 

sustentado en la base epidemiológica de ser este 

padecimiento una de las principales causas de 

muerte en hombres mayores de 45 años, casos que 

en su mayoría serían prevenibles con acciones 

concretas en los servicios de salud. 

Es así que, la Comisión que dictamina considera 

que las acciones plateadas por los Senadores 

proponentes repercutirían directamente en la 

disminución de los casos de enfermedad y muerte 

por cáncer de próstata y de sufrimiento de la 
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población. Resulta innegable que invertir en el 

primer nivel de atención médica en este rubro, 

lograría la disminución a mediano y a largo plazo 

en los altos costos económicos y sociales. 

A la par, permitiría el cumplimiento de mandatos 

constitucionales de protección de la salud 

cubriendo los vacíos legales para atender esta 

enfermedad. 

K. Con base en lo anterior, esta Comisión de 

Salud, con las atribuciones que le otorgan los 

artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 

del Reglamento del Senado de la República, 

someten a consideración de esta Honorable 

Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- El Senado de la República 

exhorta respetuosamente al titular del Poder 

Ejecutivo Federal para que, a través de la 

Secretaría de Salud, establezca de manera 

coordinada con las Secretarías de Salud de todas 

las entidades federativas del país y del Distrito 

Federal, un programa nacional y permanente de 

prevención, detección oportuna, atención y 

tratamiento del cáncer de próstata, a efecto de 

prevenir las muertes por este padecimiento. 

 

Segundo.- El Senado de la República 

exhorta respetuosamente al titular del Poder 

Ejecutivo Federal para que, a través de la 

Secretaría de Salud, expida una Norma Oficial 

Mexicana especializada para la prevención, 

detección oportuna, atención y tratamiento del 

cáncer de próstata; y se efectúen  oportunamente 

pruebas de detección del Antígeno Prostático 

Específico (APE) en hombres desde los 40 y 45 

años de edad.  

 

COMISIÓN DE SALUD 

 

 

 

 

 

DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES 

Y TRANSPORTES, LOS QUE CONTIENEN 

PUNTOS DE ACUERDO: 

 

 

QUE EXHORTA A TENER CONOCIMIENTO DE 

POSIBLES ACTOS FRAUDULENTOS COMETIDOS 

POR QUIENES DIRIGÍAN LA COMPAÑÍA 

MEXICANA DE AVIACIÓN. 

 

 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA AL IMSS, 

PROFECO Y OTRAS DEPENDENCIAS 

FEDERALES QUE TENGAN 

CONOCIMIENTO DE POSIBLES ACTOS 

FRAUDULENTOS COMETIDOS POR 

QUIENES DIRIGÍAN LA COMPAÑÍA 

MEXICANA DE AVIACIÓN ANTES DEL 

INICIO DEL PROCESO DE QUIEBRA A 

QUE PRESENTEN LAS DENUNCIAS 

CORRESPONDIENTES ANTE LA PGR. 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes, 

fue turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta al Instituto 

Mexicano del Seguro Social, a la Procuraduría 

Federal del Consumidor y a otras dependencias 

federales que tengan conocimiento de posibles  

actos fraudulentos cometidos por quienes dirigían 

la compañía Mexicana de Aviación antes del 

inicio del proceso de quiebra, a presentar ante la 

Procuraduría General de la República las 

denuncias correspondientes, presentado por el 

Senador Tomás Torres Mercado, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

Los integrantes de la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes del Senado de la 

República de la LXI Legislatura del Congreso de 

la Unión que suscriben, con fundamento en los 

artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos y 113, 

117, 135.1, fracción I, 277 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, someten a la consideración del Pleno 

de la Cámara de Senadores el siguiente dictamen, 

en relación con los siguientes:  
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I. ANTECEDENTES 

  

1.- Con fecha 13 de septiembre de 2011, el 

Senador Tomás Torres Mercado, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó una proposición con punto 

de acuerdo por el que se exhorta al Instituto 

Mexicano del Seguro Social, a la Procuraduría 

Federal del Consumidor y a otras dependencias 

federales que tengan conocimiento de posibles  

actos fraudulentos cometidos por quienes dirigían 

la compañía Mexicana de Aviación antes del 

inicio del proceso de quiebra, a presentar ante la 

Procuraduría General de la República las 

denuncias correspondientes. 

 

2.- En la Sesión Ordinaria correspondiente a la 

fecha señalada en el numeral que antecede, la 

Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 

instruyó que la proposición fuera turnada a la 

Comisión de Comunicaciones y Transportes, para 

su estudio y dictamen correspondiente. 

 

3.- Los miembros de esta Comisión de 

Comunicaciones y Transportes, en reunión 

ordinaria de trabajo procedimos a la elaboración 

del presente dictamen, mismo que se hace al tenor 

siguiente: 

 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO: 

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman 

oportuno puntualizar la propuesta contenida en el 

punto de acuerdo que a la letra señala: 

 

“ÚNICO. Se exhorta al Instituto 

Mexicano del Seguro Social, a la 

Procuraduría Federal del Consumidor 

y a otras dependencias federales que 

tengan conocimiento de posibles actos 

fraudulentos cometidos por quienes 

eran accionistas mayoritarios, 

administradores o representantes 

legales de la Compañía Mexicana de 

Aviación antes del inicio del proceso 

de quiebra, a presentar ante la 

Procuraduría General de la República 

las denuncias correspondientes.‖ 

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

 

1. Señala el Senador Tomás Torres Mercado que 

es lamentable la situación de Compañía Mexicana 

de Aviación, siendo la primera línea aérea de 

América Latina y una de las más importantes hace 

algunos años. 

  

2. Lamenta que el Gobierno Federal no haya 

impulsado acciones decididas para castigar los 

fraudes cometidos por los accionistas 

mayoritarios, directores generales y 

administradores de dicha compañía. 

 

3. Comenta que el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT), después de 2 años presentó una 

denuncia contra el Grupo Posadas, presidido por 

Gastón Azcárraga y dueño de Mexicana de 

Aviación, por retener ilegalmente más de 100 

millones de dólares de impuestos  

     

4. Por otro lado, el autor de la proposición 

menciona el fraude fiscal cometido en deterioro 

del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

por concepto de impuestos y cuotas que dejaron de 

pagarse y que ascienden a más de mil millones de 

pesos; y el préstamo otorgado por el Banco 

Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) 

a los dueños de Mexicana de Aviación y sus 

filiales por mil millones de pesos, aún cuando la 

empresa estaban a punto de declararse en quiebra, 

en cuanto el Gobierno Federal no ha emprendido 

acciones legales ante estos hechos. 

 

5. Es preciso recordar que en septiembre del año 

pasado en el Senado se presentó y aprobó una 

iniciativa específica para garantizar los derechos 

de Compañía Mexicana de Aviación y sus filiales. 

Dicha inicia continua pendiente en la Cámara de 

Diputados. 

 

6. Los integrantes de la Comisión que emite el 

presente dictamen coinciden plenamente con las 

argumentaciones que esgrime el autor, debido a 

que la quiebra de la Compañía Mexicana de 

Aviación generó un afectación importante a la 

industria aeronáutica nacional y al sector 

económico y turístico de nuestro país, por lo que 

se estima que se debe de esclarecer el manejo de 

dicha empresa por parte de sus accionistas 

mayoritarios, directores generales y 

administradores por lo que resulta procedente 

realizar el exhorto planteado por el Senador 
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Tomás Torres con una modificación de redacción, 

para establecer que se exhorta a los funcionarios y 

empleados públicos. 

 

Por todo lo anterior, la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes, somete a la 

consideración de la Honorable Asamblea del 

Senado de la República, el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República, exhorta al 

Instituto Mexicano del Seguro Social, a la 

Procuraduría Federal del Consumidor y a otras 

dependencias federales, que tengan conocimiento 

de posibles actos fraudulentos cometidos por 

quienes eran accionistas mayoritarios, 

administradores o representantes legales de la 

Compañía Mexicana de Aviación antes del inicio 

del proceso de quiebra, a que presenten ante la 

Procuraduría General de la República las 

denuncias correspondientes. 

 

Dado en el pleno del Senado de la República a los 

__ días del mes de diciembre de 2011. 

 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES. 

 

 

QUE EXHORTA A INCREMENTAR LA PRESENCIA 

DE ELEMENTOS POLICIACOS EN LA AUTOPISTA 

MÉXICO–QUERÉTARO, CON EL OBJETO DE 

AUMENTAR LA VIGILANCIA, REFORZAR LA 

SEGURIDAD Y DE DISMINUIR EL NÚMERO DE 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO. 

 

 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE 

INSTRUYA A LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA PARA QUE A 

TRAVÉS DE LA POLICÍA FEDERAL, 

INCREMENTE LA PRESENCIA DE 

ELEMENTOS POLICIACOS EN LA 

AUTOPISTA MÉXICO – QUERÉTARO, 

CON EL OBJETO DE AUMENTAR LA 

VIGILANCIA, REFORZAR LA SEGURIDAD 

Y DE DISMINUIR EL NÚMERO DE 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO, EN 

BENEFICIO DE LOS CONDUCTORES Y 

USUARIOS DE DICHA VÍA GENERAL DE 

COMUNICACIÓN. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes, 

fue turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta al titular del 

Ejecutivo Federal, para que a través de las 

Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de 

Seguridad Pública, en coordinación con Caminos 

y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 

Conexos, se incremente la vigilancia en la 

autopista México-Querétaro, con el objeto de 

elevar la seguridad en dicha vía y disminuir el 

numero de accidentes de tránsito, presentado por 

la Senadora María del Socorro García Quiroz, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional.  

 

Los integrantes de la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes del Senado de la 

República de la LXI Legislatura del Congreso de 

la Unión que suscriben, con fundamento en los 

artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos y 113, 

117, 135.1, fracción I, 277 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, someten a la consideración del Pleno 

de la Cámara de Senadores el siguiente dictamen, 

en relación con los siguientes:  

 

I. ANTECEDENTES 

  

1.- Con fecha 8 de noviembre de 2011, la 

Senadora María del Socorro García Quiroz, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó una proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se exhorta al titular del 

Ejecutivo Federal, para que a través de las 

Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de 

Seguridad Pública, en coordinación con Caminos 

y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 

Conexos, se incremente la vigilancia en la 

autopista México-Querétaro, con el objeto de 

elevar la seguridad en dicha vía y disminuir el 

numero de accidentes de tránsito 

 

2.- En la Sesión Ordinaria correspondiente a la 

fecha señalada en el numeral que antecede, la 

Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 
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instruyó que la proposición fuera turnada a la 

Comisión de Comunicaciones y Transportes, para 

su estudio y dictamen correspondiente. 

 

3.- Los miembros de esta Comisión de 

Comunicaciones y Transportes, en reunión 

ordinaria de trabajo procedimos a la elaboración 

del presente dictamen, mismo que se hace al tenor 

siguiente:  

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO: 

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman 

oportuno puntualizar la propuesta contenida en el 

punto de acuerdo que a la letra señala: 

 

“Único.- El Senado de la República, 

exhorta respetuosamente al titular del 

Ejecutivo Federal para que a través de 

las secretarías de Comunicaciones y 

Transportes y de Seguridad Pública, en 

coordinación con Caminos y Puentes 

Federales de Ingresos y Servicios 

Conexos, se incremente la vigilancia en 

la Autopista México – Querétaro, con el 

objeto de elevar la seguridad en dicha 

vía y disminuir el número de accidentes 

de tránsito.  

 

III. CONSIDERACIONES 
 

1. La Senadora proponente comenta que de 

acuerdo a datos de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) más de 1.3 millones de personas 

mueren cada año en el mundo por accidentes de 

tránsito, y que dichas cifras representa más 

muertes que las causadas por Sida, tuberculosis, o 

la malaria. 

 

2. Señala la proponente que México ocupa el 

séptimo lugar mundial en muertes asociadas a 

accidentes automovilísticos, arrojando 55 decesos 

diarios y que de acuerdo con el reporte Sistema de 

Información sobre Accidentes Vehiculares (SIAV), 

cuatro fueron las carreteras del país que más 

accidentes se registraron: México-Querétaro, 

México-Puebla, Tepic-Mazatlán  y Querétaro-

Irapuato, representando un 27 por ciento del total. 

 

3. Explica la Senadora que durante en el 2010, las 

autopistas operadas por Caminos y Puentes 

Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

(CAPUFE) se registraron 19 mil 182 accidentes, 

ocurriendo un promedio de 52 accidentes diarios 

en el cual incluyeron desde automóviles 

particulares como de transporte público y privado 

de carga y pasajeros. 

 

4. Continua mencionando la Senadora García 

Quiroz, que uno de los tramos con mayor 

afluencia automovilística es la autopista federal 57 

México-Querétaro que circulan más de 160 mil 

vehículos diarios y donde se observaron mil 413 

accidentes durante dicho periodo. 

 

5. Detalla la autora del punto de acuerdo con 

diagnósticos realizados por Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), que el 90 % 

de los accidentes es ocasionado por factores 

humanos tales como el exceso de velocidad, la 

invasión de carriles, distancia indebida, estado 

alcohólico del conductor, rebase indebido, 

somnolencia, entre otros. 

 

En particular la autopista México-Querétaro los 

accidentes en su mayoría es por la noche, ya que 

es el momento en que menos vigilancia se observa 

durante el día, por lo que es un gran riesgo 

transitarla durante la noche. 

 

6. Comenta la proponente del punto de acuerdo, 

que la Secretaria de Seguridad Pública es la 

encargada de vigilar y hacer respetar los 

reglamentos de transito de las autopistas federales 

por lo que exhorta a las Secretarías de 

Comunicaciones y Transportes y de Seguridad 

Pública, para que en coordinación con Caminos y 

Puentes Federales de Ingresos y Servicios 

Conexos, se incremente la vigilancia en la 

autopista federal 57, en su tramo México – 

Querétaro, con el objeto de elevar la seguridad en 

dicha vía y así disminuir el numero de accidentes 

de transito. 

 

7. Esta Comisión Dictaminadora comparte la 

inquietud de la autora de este punto de acuerdo, 

haciendo notar que de acuerdo a lo previsto en los 

artículos 70 y 70 Bis de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, tiene a su cargo la 

inspección, verificación y vigilancia de los 

caminos y puentes, así como de los servicios de 

autotransporte federal, sus servicios auxiliares y 

transporte privado, en aspectos técnicos y 

normativos y que en coordinación con la 

Secretaría de Seguridad Pública, en el ámbito de 



 GACETA DEL SENADO Página 427 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 8 de diciembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

sus respectivas competencias, vigilarán, 

verificarán e inspeccionarán los servicios de 

autotransporte federal, sus servicios auxiliares y 

transporte privado. 

 

Por otro lado, corresponde a la Policía Federal 

como órgano administrativo desconcentrado de la 

Secretaría de Seguridad Pública, de conformidad a 

lo dispuesto en las fracciones III inciso a) y 

XXXV del artículo 8 de la Ley de la Policía 

Federal, salvaguardar la integridad de las 

personas, garantizar, mantener y restablecer el 

orden y la paz públicos, así como prevenir la 

comisión de delitos, en caminos y puentes 

federales y en los medios de transporte que operen 

en dichas vías generales de comunicación, así 

como sus servicios auxiliares, de igual forma 

cuenta con la atribución de levantar infracciones e 

imponer sanciones por violaciones a las 

disposiciones legales y reglamentarias relativas al 

tránsito en los caminos y puentes federales, así 

como a la operación de los servicios de 

autotransporte federal, sus servicios auxiliares y 

transporte privado cuando circulen en la zona 

terrestre de las vías generales de comunicación. 

 

En mérito de lo expuesto, los miembros de esta 

Comisión no pasan por alto la importancia que 

reviste el implementar operativos de vigilancia 

con participación conjunta de las autoridades 

correspondientes para mantener la seguridad en las 

carreteras, ya que la distribución de las distintas 

actividades productivas, comerciales y de 

servicios que se realizan en todo el territorio del 

país a través de la red carretera es de gran 

importancia para el desarrollo económico del país. 

 

Por lo que resulta procedente realizar un exhorto 

al titular del Ejecutivo Federal para que instruya a 

la Secretaría de Seguridad Pública para que a 

través de la Policía Federal, incremente la 

presencia de elementos policiacos en la Autopista 

México – Querétaro, con el objeto de aumentar la 

vigilancia, reforzar la seguridad y de disminuir el 

número de accidentes de tránsito, en beneficio de 

los conductores y usuarios de dicha vía general de 

comunicación contando con la participación de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del 

organismo público descentralizado Caminos y 

Puentes Federales de Ingresos y Servicios 

Conexos, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, en la implementación de dichas 

medidas. 

 

Por todo lo anterior, la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes, somete a la 

consideración de la Honorable Asamblea del 

Senado de la República, el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- El Senado de la República, exhorta al 

titular del Ejecutivo Federal para que instruya a la 

Secretaría de Seguridad Pública para que a través 

de la Policía Federal, incremente la presencia de 

elementos policiacos en la Autopista México – 

Querétaro, con el objeto de aumentar la vigilancia, 

reforzar la seguridad y de disminuir el número de 

accidentes de tránsito, en beneficio de los 

conductores y usuarios de dicha vía general de 

comunicación, contando con la participación de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del 

organismo público descentralizado Caminos y 

Puentes Federales de Ingresos y Servicios 

Conexos, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, en la implementación de dichas 

medidas. 

 

 

Dado en el pleno del Senado de la República a los 

__ días del mes de diciembre de 2011. 

 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES 

 

 

QUE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE 

EXHORTABA A IMPLEMENTAR ACCIONES Y 

MEDIDAS PARA PREVENIR Y DISMINUIR LOS 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LAS CARRETERAS 

FEDERALES Y ESTATALES  DEL PAÍS. 

 

 

DICTAMEN EN RELACIÓN CON LA 

PROPOSICIÓN AL PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO 

FEDERAL Y A LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS A IMPLEMENTAR 

ACCIONES Y MEDIDAS NECESARIAS 

PARA PREVENIR Y DISMINUIR LOS 

ACCIDENTES DE TRANSITO EN LAS 

CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES  

DEL PAÍS. 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
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A la Comisión de Comunicaciones y Transportes, 

fue turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta al titular del 

Gobierno Federal, así como a los gobiernos de las 

entidades federativas del país a implementar 

acciones y medidas necesarias para prevenir y 

disminuir los accidentes de transito en las 

carreteras federales y estatales del país, presentado 

por el Senador Francisco Javier Obregón Espinoza 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Los integrantes de la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes del Senado de la 

República de la LXI Legislatura del Congreso de 

la Unión que suscriben, con fundamento en los 

artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos y 113, 

117, 135.1, fracción I, 277 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, someten a la consideración del Pleno 

de la Cámara de Senadores el siguiente dictamen, 

en relación con los siguientes:  

 

I. ANTECEDENTES 

  

1.- Con fecha 22 de noviembre de 2011, el 

Senador Francisco Javier Obregón  Espinoza del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

presentó una proposición con Punto de Acuerdo 

por el que se exhorta al titular del Gobierno 

Federal, así como a los gobiernos de las entidades 

federativas del país a implementar acciones y 

medidas necesarias para prevenir y disminuir los 

accidentes de transito en las carreteras federales y 

estatales del país. 

 

2.- En la Sesión Ordinaria correspondiente a la 

fecha señalada en el numeral que antecede, la 

Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 

instruyó que la proposición fuera turnada a la 

Comisión de Comunicaciones y Transportes, para 

su estudio y dictamen correspondiente. 

 

3.- Los miembros de esta Comisión de 

Comunicaciones y Transportes, en reunión 

ordinaria de trabajo procedimos a la elaboración 

del presente dictamen, mismo que se hace al tenor 

siguiente:  

 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO: 

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman 

oportuno puntualizar la propuesta contenida en el 

punto de acuerdo que a la letra señala: 

 

“Primero.- La Cámara de Senadores del 

H. Congreso de la Unión, exhorta de 

manera respetuosa al Titular del Poder 

Ejecutivo Federal, así como a los 

Titulares de los Gobiernos de las 

entidades Federativas del país, a que en 

el ámbito de su competencia y en 

coordinación con los municipios de 

cada Estado, de conformidad con su 

legislación vigente, promuevan, 

implemente y/o refuercen las siguientes 

acciones y medidas, tendientes a 

disminuir y prevenir las muertes y 

lesiones ocasionadas por los accidentes 

de transito vial y peatonal: 

 

A) Respetar los límites de velocidad. 

B) Exigir el uso del cinturón de 

seguridad a los conductores y 

pasajeros de vehículos, 

C) Exigir el uso del casco a los 

conductores de motocicletas y sus 

pasajeros,  

D) Sancionar el manejo en estado de 

ebriedad y el manejo haciendo uso 

del teléfono celular,  

E) Establecer programas de control y 

prevención de ingestión de alcohol 

en conductores de vehículos, 

conocidos coloquialmente como 

―alcoholímetros‖, 

F) Verificar la portación de la licencia 

de manejo y en caso de no ser así, 

sancionar la conducta, 

G) Implementar en las intersecciones 

que así lo permitan el paso de ―uno 

por uno‖, 

H) El uso de asientos especiales para 

lactantes o niños, y  

I) Fundamentalmente promover 

políticas públicas que fomenten la 

cultura vial entre la población, que 

además de lo anterior, adopte como 

base el respeto al peatón y la 

preferencia peatonal, a las personas 

discapacitadas, niños, mujeres 

embarazadas y personas adultas 

mayores. 
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Segundo. Asimismo, a que lleven a cabo 

un examen de manejo o examen de 

pericia de manejo de vehículos, como 

requisito indispensable para obtener la 

licencia de conducir federal o estatal, lo 

que comprobará que las personas que 

conduzca un vehículo, cuentan con la 

habilidad para realizarlo, además de 

garantizar su seguridad física, la de los 

pasajeros y peatones.‖ 

 

III. CONSIDERACIONES 
 

1. El Senador proponente, comenta que de acuerdo 

a la Organización Mundial de Salud (OMS), los 

accidentes en carretera provocan alrededor de 1.3 

millones de muertes y daños o alguna 

discapacidad en otros 50 millones en el mundo y 

es una de las principales causas de muerte en los 

jóvenes de edades comprendidas entre los 10 y 24 

años.  

 

2.  Refiere el autor de la proposición que en base 

al Informe sobre la situación mundial de la 

seguridad vial 2008, el 90 % de las muertes en 

carreteras se producen en los países de bajos y 

medianos ingresos y aproximadamente el 46% de 

las personas que fallecen en accidentes de tránsito 

son peatones, ciclistas y conductores o pasajeros 

de vehículos de motor de dos ruedas. 

 

            

3. En ese sentido, continua mencionando el 

proponente que de acuerdo a dicho informe el 

control de velocidad es un instrumento para 

reducir los accidentes de transito, ya que de los 

accidentes provocados por el factor humano,  el 

71% de ellos es por el exceso de velocidad. 

 

Señala el Senador Obregón Espinoza que otro 

factor relevante en los accidentes vehiculares es el 

conducir bajo los efectos del alcohol, ya que 

incrementa el riesgo de sufrir un accidente,  la 

Organización Mundial de la Salud recomienda que 

el límite máximo de alcoholemia se fije en 0,05 

gramos de decilitro (g/dl), dicha norma se ha 

implementado en menos de la mitad de los países. 

 

4. Añadiendo a lo anterior, señala el promovente 

que para los conductores de motocicletas, la 

utilización de un casco puede reducir en un 40 % 

la probabilidad de morir en un accidente de 

transito y en 70% de sufrir un traumatismo grave, 

ya que tan solo el 40% de los países exigen por ley 

el uso de este instrumento tanto al conductor como 

al acompañante de este. 

 

Señala el Senador proponente que otro 

instrumento que reduce el riesgo de morir en 

accidentes automovilísticos en un 40 al 65 por 

ciento, es el cinturón de seguridad, el uso de este 

aditamento se exigen sólo en el 57% de los países 

en el mundo.  

 

5. Por otra parte, el autor del punto de acuerdo 

señala que México junto con Perú y Venezuela 

cuentan con las carreteras mas peligrosas de 

América Latina, por lo tanto las muertes por 

accidentes de trafico en América Latina 

representan cerca de la mitad del promedio 

mundial, promedio de 17 muertes por cada 100 

mil habitantes, por lo que la OMS calcula que para 

el año 2020 las muertes podrían ascender a 31 por 

cada 100 mil habitantes. 

 

6.  Menciona el Senador Obregón Espinoza que de 

acuerdo a los datos del INEGI durante el 2008, el 

41% de los accidentes mortales se registraron en el 

Distrito Federal y en tan solo nueve estados: 

México, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Puebla, 

Chihuahua, Sonora, Oaxaca y Veracruz, y que 

conforme al total de accidentes en el país, el 60 

por ciento de los accidentes mortales están 

relacionados con el alcohol, el 28% con el exceso 

de velocidad, provocando 6 mil 720 muertes y el 

30% con distracciones, que constituyen 1 millón 

200 mil accidentes por este hecho. 

 

7. El Senador Obregón Espinoza señala que es 

necesaria la coordinación, participación y voluntad 

de las autoridades federales, estatales y 

municipales competentes para poder reducir y 

prevenir las muertes y lesiones ocasionadas por los 

accidentes de transito, tales como hacer respetar el 

limite de velocidad, exigir el uso de cinturón de 

seguridad y el uso del casco para conductores de 

motocicletas, sancionar el manejo en estado de 

ebriedad y el manejo haciendo uso del teléfono 

celular, fomentar la educación vial y volver a 

introducir el examen de manejo a quien quiera 

obtener una licencia de conducir. 

 

8. Ante los argumentos expuestos por el Senador 

Obregón Espinosa que dan pie a los resolutivos de 

la proposición con punto de acuerdo que se 

resuelve mediante el presente dictamen, los 
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miembros de esta Comisión dictaminadora una 

vez que analizaron diversas disposiciones 

administrativas federales y locales, así como 

después de constatar que en diversas entidades del 

país se implementan programas de detección de 

conductores que se encuentran bajo el influjo del 

alcohol, hacen notar que de acuerdo a lo dispuesto 

en diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 

de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el 

tránsito de vehículos automotores en las vías 

generales de comunicaciones son de competencia 

Federal y por ende es el Poder Ejecutivo Federal a 

través de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes quien mediante disposiciones 

reglamentarias y administrativas, de entre las que 

se encuentra el Reglamento de Tránsito en 

Carreteras Federales, regula todos y cada uno de 

los aspectos que se relacionan con el mismo y que 

en dichas disposiciones se contienen las 

recomendaciones que señala el proponente. 

 

De igual forma, de acuerdo a lo que establece el 

artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos corresponde a los 

Gobiernos Estatales, Legislaturas Estatales y a los 

Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones, emitir y ejecutar los reglamentos de 

transito locales y en la mayoría de estas 

disposiciones se encuentran previstas las 

recomendaciones que menciona el autor de la 

proposición con punto de acuerdo. 

 

En mérito de lo anterior, los miembros de esta 

Comisión consideran que toda vez que en 

disposiciones administrativas federales y locales, 

ya se tienen previstas las recomendaciones que 

realiza el Senador Francisco Javier Obregón  

Espinoza, además de que en muchos Estados de la 

República Mexicana, ya se han implementando 

desde hace más de dos años, programas para 

detección de conductores en estado de ebriedad, o 

los llamados programas de utilización de 

alcoholímetro preventivo, que la proposición con 

punto de acuerdo a estudio carece de materia, por 

lo que resulta procedente desechar la emisión de 

un punto de acuerdo al respecto. 

 

Por todo lo anterior, la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes, somete a la 

consideración de la Honorable Asamblea del 

Senado de la República, el siguiente:  

 

ACUERDO 

PRIMERO. Se desecha la proposición con punto 

de acuerdo, por el que se exhorta al titular del 

Gobierno Federal, así como a los gobiernos de las 

entidades federativas del país a implementar 

acciones y medidas necesarias para prevenir y 

disminuir los accidentes de tránsito en las 

carreteras federales y estatales del país, presentada 

el 22 de noviembre de 2011, por los motivos 

expuestos en el presente dictamen. 

SEGUNDO. Archívese el asunto mencionado en 

el resolutivo que antecede como totalmente 

concluido. 

Dado en el pleno del Senado de la República a los 

__ días del mes de diciembre de 2011. 

 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES. 
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PROPOSICIONES 

(PARA TURNO A COMISIONES) 

 

 

 

DE LOS SENADORES POR EL ESTADO DE 

DURANGO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO 

FEDERAL PARA QUE INSTRUYA AL TITULAR DE 

LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO A QUE ATIENDA LA PETICIÓN DE 

AUDIENCIA QUE SE LE HA FORMULADO; ASÍ 

COMO PARA QUE SE ANALICE, ATIENDA Y 

RESUELVA LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA POR 

LO QUE RESPECTA A LA SITUACIÓN 

PRESUPUESTARIA DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ 

DEL ESTADO DE DURANGO. 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO 

FEDERAL PARA QUE INSTRUYA A LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO A QUE ATIENDA LA PETICIÓN 

DE AUDIENCIA QUE LE HEMOS 

FORMULADO LOS DIPUTADOS 

FEDERALES Y LOS SENADORES DE LA 

REPÚBLICA DE TODOS LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS POR EL ESTADO DE 

DURANGO; ASÍ COMO PARA QUE POR 

CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, 

SE ANALICE, ATIENDA Y RESUELVA LA 

PROBLEMÁTICA PLANTEDA POR LO 

QUE RESPECTA A LA SITUACIÓN 

PRESUPUESTARÍA DE LA UNIVERSIDAD 

JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO, 

PARA EVITAR CONFLICTOS DE 

INGOBERNABILIDAD EN DICHA 

ENTIDAD FEDERATIVA. 

Los Senadores de la República por el estado de 

Durango, de la LXI Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 108, 109, 110, 

276, 277 y demás relativos del Reglamento del 

Senado de la República, sometemos a la 

consideración del pleno de esta Soberanía, la 

siguiente proposición con Punto de Acuerdo de 

Urgente Resolución, por el que se exhorta 

respetuosamente al Ejecutivo Federal para que 

instruya al titular de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público a que atienda la petición de 

audiencia que le hemos formulado los 

legisladores por el estado de Durango de todos 

los Grupos Parlamentarios; así como para que 

por conducto de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y la Secretaría de Educación 

Pública, se analice, atienda y resuelva la 

problemática planteada por lo que respecta a la 

situación presupuestaría de la Universidad 

Juárez del Estado de Durango, para evitar 

conflictos de ingobernabilidad en dicha 

Entidad Federativa, lo anterior con base en las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La educación de acuerdo con lo que establece el 

artículo 3º de nuestra Carta Magna, “Será 

democrática, considerando a la democracia no 

solamente como una estructura jurídica y un 

régimen político, sino como un sistema de vida 

fundado en el constante mejoramiento económico, 

social y cultural”. De lo anterior que podamos 

señalar que la educación se instituye como un 

proceso social transcendental para impulsar el 

desarrollo humano integral y promover el progreso 

individual y de la sociedad en su conjunto. 

Es por ello, que nuestro país tiene el enorme reto 

de contribuir a crear las condiciones necesarias 

que nos permitan adecuarnos a las nuevas 

realidades y parámetros en materia educativa, 

debemos redoblar esfuerzos en los tres niveles y 

órdenes de gobierno con la finalidad de combatir 

el rezago y la deserción escolar que se agrava 

principalmente a partir de la educación media. 

La Universidad Juárez del Estado de Durango, es 

el centro de educación más importante en nuestra 

entidad; constituye un recurso estratégico 

fundamental para promover el desarrollo de 

Durango y nuestro país, gracias a su excelencia se 

construyen los profesionales que le dan bienestar a 

nuestro país y coadyuvan en la búsqueda de 

soluciones que requerimos. 

Recientemente los legisladores por el estado de 

Durango de todos los partidos políticos hemos 

sostenido reuniones con las autoridades educativas 

de dicha universidad, quienes nos han participado 

de la preocupación que existe debido al déficit 

presupuestario por el que atraviesa dicha casa de 

estudios. 

Un incremento en el déficit presupuestario de 50 

millones de pesos, fue el que registró la UJED, 

pasando con ello de 450 a 500 millones de pesos. 

Además de que nos refieren requerir de 200 



 GACETA DEL SENADO Página 432 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 8 de diciembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

millones para el cierre de año, con lo que buscan 

cubrir aguinaldos y otras prestaciones que 

corresponden a los más de dos mil trabajadores 

docentes, y los mil quinientos trabajadores 

sindicalizados y de confianza. 

La situación es preocupante, y compartida por las 

distintas fuerzas políticas que integran tanto la 

Cámara de Diputados como la Cámara de 

Senadores, ya que, de no ser aprobada dicha 

cantidad, la UJED enfrentaría problemas 

financieros para cubrir dichas prestaciones lo que 

podría incluso poner en riesgo el buen 

funcionamiento de esta casa de estudios. 

A raíz de diversas reuniones con autoridades 

educativas y la preocupación en relación a la 

situación presupuestal de dicha Universidad, es 

que en fecha 09 de noviembre de 2011, los 

legisladores por el estado de Durango de todos los 

Grupos Parlamentarios, solicitamos una audiencia 

en carácter de urgente con el Dr. José Antonio 

Meade Kuribreña, con la intensión de plantearle la 

problemática por la que atraviesa la Universidad 

Juárez del Estado de Durango y con ello 

coadyuvar en la búsqueda de alguna solución, pero 

lamentablemente, hasta el día de hoy no hemos 

tenido respuesta en relación a la petición de 

audiencia. Es por ello que en uso de ésta Tribuna 

los legisladores por el estado de Durango, 

realizamos la siguiente petición con Punto de 

Acuerdo de Urgente Resolución, con la finalidad 

de encontrar una solución que evite un conflicto 

en la Universidad Juárez del Estado de Durango. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al 

Ejecutivo Federal para que instruya al titular de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que 

atienda la petición de audiencia que le han 

realizado los legisladores por el estado de Durango 

de todos los Grupos Parlamentarios. 

SEGUNDO: Se exhorta respetuosamente al titular 

del Ejecutivo Federal para que por conducto de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 

Secretaría de Educación Pública, se analice, 

atienda y resuelva la problemática planteada por lo 

que respecta a la situación presupuestaría de la 

Universidad Juárez del Estado de Durango, para 

evitar conflictos de ingobernabilidad en dicha 

Entidad Federativa. 

Salón de Sesiones del Honorable Senado de la 

República, en la Ciudad de México, Distrito 

Federal, a los 24 de noviembre de dos mil once. 

Atentamente 

Sen. Rodolfo Dorador Pérez Gavilán 

Grupo Parlamentario del  

Partido Acción Nacional 

 

Sen. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez 

Grupo Parlamentario del  

Partido Revolucionario Institucional 

 

Sen. Andrés Galván Rivas 

Grupo Parlamentario del  

Partido Acción Nacional 

 

Sen. Alejandro González Yáñez 

Grupo Parlamentario del  

Partido del Trabajo 

 

 

 

DEL SEN. FERNANDO CASTRO TRENTI, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

AL TITULAR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL A SOLUCIONAR LAS CARENCIAS 

EN LAS CLÍNICAS DEL VALLE DE SAN QUINTÍN, 

BAJA CALIFORNIA. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA 

AL TITULAR DEL 

INSTITUTO 

MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL A 

EFECTO DE QUE SE 

SOLUCIONEN LAS 

CARENCIAS QUE EXISTENTES EN LAS 

CLÍNICAS DEL VALLE DE SAN QUINTÍN, 

BAJA CALIFORNIA. 

  
El Suscrito Senador FERNANDO CASTRO 

TRENTI, Integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional en esta LXI 

Legislatura del H. Congreso de la Unión , con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 276 

numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la 

República someto a consideración de esta 

Soberanía, la presente Proposición con punto de 

Acuerdo con base en las siguientes: 

 

 
SEN. FERNANDO 

JORGE CASTRO 

TRENTI   
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C O N S I D E R A C I O N E S 
  

Pese a que el artículo segundo de la Ley del 

Seguro Social establece que la finalidad de la 

seguridad social es garantizar la salud, la 

asistencia médica, la protección de los medios de 

subsistencia y los servicios sociales necesarios 

para el bienestar individual y colectivo, esto no 

ocurre ni se cumple en algunas latitudes del país, 

tal como ocurre en el Valle de San Quintín, Baja 

California, en donde diversos problemas y 

carencias en las clínicas del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) de aquella región, no 

permiten que los ciudadanos sean atendidos a 

cabalidad y se vea en riesgo su salud. 

  

Tales rezagos consisten principalmente en la falta 

de especialistas, de un laboratorio de rayos X, de 

quirófanos, de medicamentos, de ambulancias, de 

atención oportuna, de reservas de sangre y de 

pagos de viáticos. Así como la presencia de 

negligencia médica y mal trato del personal, lo 

que, entre otras cosas, propicia que los pacientes 

se vean en la necesidad de trasladarse a otras 

clínicas en lugares como Ensenada o Tijuana o 

sean tratados de manera deficiente. 

  

Por ejemplo, se han venido señalando deficiencias 

en la atención oportuna para los derechohabientes 

en el Hospital número 69 IMSS Oportunidades, lo 

saturan trabajadores no derechohabientes del 

instituto afiliados al Seguro Popular. 

  

En la Clínica 29 del Rosario donde se atiende 

alrededor de mil 250 derechohabientes tan sólo 

hay un consultorio y no se cuenta con 

especialistas, quirófano o ambulancia. Asimismo, 

en la Clínica 13 de San Quintín que da servicio a 

22 mil derechohabientes únicamente hay 16 

doctores y tampoco hay especialistas, por lo que a 

diario se envían aproximadamente a 50 pacientes a 

otras clínicas. Por último, tenemos el caso de la 

clínica San Vicente, la cual, cuenta con dos 

consultorios y 5 doctores para mil 650 

derechohabientes y no tiene ambulancia, camillas, 

ni quirófano. 

  

Frente a esta situación, el delegado regional del 

IMSS dio a conocer algunas soluciones pero 

mencionó que por la insuficiencia de recursos 

materiales y humanos muchos objetivos serían 

difíciles de cumplir. 

  

Por virtud de lo anterior es que suscribimos esta 

petición para que lo más pronto posible se 

comience a trabajar en las mejoras necesarias en 

dichas clínicas del Instituto Mexicano del Seguro 

Social y así se garantice la salud de los 

bajacalifornianos que acuden a estos centros de 

salud. 

  

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta 

Soberanía sea aprobado el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

  
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al 

titular del Instituto Mexicano del Seguro Social a 

efecto de que se solucionen las carencias que 

existentes en las clínicas del Valle de San Quintín, 

Baja California. 

  

ATENTAMENTE, 

SENADOR FERNANDO CASTRO TRENTI 

  
  

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la 

República, D.F., a 8 a Diciembre de 2011. 

 

 

 

DE LA SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE 

EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS. 

 

 

Recinto del Senado de 

la República, a 08 de 

Diciembre de 2011. 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO SOBRE 

EL DÍA 

INTERNACIONAL 

DE LOS DERECHOS 

HUMANOS. 

 

SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN 

PRESIDENTE DE LA  MESA DIRECTIVA  

P R E S E N T E 

 

 

 

SEN. LUDIVINA 

MENCHACA 

CASTELLANOS 
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Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México de la LXI 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en los artículos 8 fracción II y 276 

numeral 1 del Reglamento del Senado de la 

República, sometemos a la consideración de esta  

Honorable Asamblea la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Este 10 de diciembre se celebra un aniversario 

más de la firma de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948, razón por la cual se 

conmemora en esta fecha el Día Internacional de 

los Derechos Humanos. 

La Declaración aprobada por la Asamblea General 

de Naciones Unidas en 1948, establece una amplia 

gama de derechos y libertades humanas básicas a 

las cuales todos los hombres y las mujeres, en 

todas partes del mundo, tienen derecho, sin 

distinción alguna. 

Respecto a esta celebración, el Secretario General 

de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon nos da este 

mensaje:  

―Los derechos humanos nos pertenecen a todos y 

cada uno de nosotros, sin excepción. Pero, a 

menos que los conozcamos, a menos que exijamos 

su respeto y que defendamos nuestro derecho —y 

el de los demás— a ejercerlos, no serán más que 

palabras en un documento redactado hace 

decenios‖. 

Cabe recordar que después de la Segunda Guerra 

Mundial y de la creación de las Naciones Unidas, 

la comunidad internacional se comprometió a no 

permitir nunca más atrocidades como las 

sucedidas en ese conflicto. Los líderes del mundo 

decidieron complementar la Carta de Naciones 

Unidas, con un documento para garantizar los 

derechos de todas las personas sin distinción 

alguna. 

El documento que más tarde pasaría a ser la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

se examinó en el primer período de sesiones de la 

Asamblea General, en 1946. La Asamblea revisó 

ese proyecto de declaración sobre los derechos 

humanos y las libertades fundamentales y lo 

transmitió al Consejo Económico y Social para 

que lo "sometiera al análisis de la Comisión de 

Derechos Humanos y que ésta pudiera preparar 

una carta internacional de derechos humanos". La 

Comisión, en su primer período de sesiones, 

celebrado a principios de 1947, autorizó a sus 

miembros a formular lo que denominó "un 

anteproyecto de Carta Internacional de Derechos 

Humanos". Posteriormente, esta labor fue asumida 

oficialmente por un Comité de Redacción 

integrado por miembros de la Comisión 

procedentes de ocho Estados, que fueron elegidos 

teniendo debidamente en cuenta la distribución 

geográfica.  

Es digno de reconocer a todas aquellas históricas 

personas que en su momento, decidieron velar por 

los derechos intrínsecos e inalienables que 

tenemos los humanos, teniendo la iniciativa de 

crear un documento internacional que fuera 

aplicable en cualquier lugar, tomando en cuenta la 

diversidad sexual, cultural, religiosa y étnica.  

Hernán Santa Cruz, de Chile, miembro de la 

Subcomisión de redacción, escribió:  

“Percibí con claridad que estaba participando en 

un evento histórico verdaderamente significativo, 

donde se había alcanzado un consenso con 

respecto al valor supremo de la persona humana, 

un valor que no se originó en la decisión de un 

poder temporal, sino en el hecho mismo de existir 

– lo que dio origen al derecho inalienable de vivir 

sin privaciones ni opresión, y a desarrollar 

completamente la propia personalidad. En el Gran 

Salón... había una atmósfera de solidaridad y 

hermandad genuinas entre hombres y mujeres de 

todas las latitudes, la cual no he vuelto a ver en 

ningún escenario internacional”.  

El Filosofo norteamericano John Rawls decía que 

los derechos humanos son aquellas libertades, 

facultades, instituciones o reivindicaciones 

relativas a bienes primarios o básicos que incluyen 

a toda persona, por el simple hecho de su 

condición humana, para la garantía de una vida 

digna.  

En este año 2011, el Día de los Derechos 

Humanos, tiene como propósito rendir homenaje a 

todos los defensores de los derechos humanos y 

exhortar a cada persona a participar en el 

movimiento mundial de derechos humanos. 

Al respecto, en México la cultura de los Derechos 

humanos tuvo un gran avance en este año con la 

reforma al artículo 1 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. Dicha reforma no 

solo reconoce a los Derechos Humanos en la 

Constitución, sino que también reconoce de la 

misma forma y con la misma importancia, a todos 
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los tratados internacionales que regulen en dicha 

materia.  

Los derechos humanos se pueden clasificar de 

manera general en derechos de carácter personal, 

derechos del individuo en relación con la 

comunidad, derechos de pensamiento, de 

conciencia, de religión y libertades políticas y 

derechos económicos, sociales y culturales. 

Hoy en día, en México, el principal problema en 

materia de Derechos Humanos no es el 

reconocimiento de ellos, sino, la falta de 

sensibilidad y conocimiento que todos los 

mexicanos debemos de tener. Basta con salir a las 

calles; la gente vive en estado de molestia, se 

sienten atacados en todo momento, no hay respeto 

y sin duda, lo que mas nos hace falta es: la 

tolerancia. 

La tolerancia más allá de un valor, debe de ser un 

pilar en la búsqueda de los Derechos Humanos. La 

única forma en que podemos lograr respeto, 

libertad e igualdad, por mencionar algunos, es con 

tolerancia.  

El hecho de que las instituciones gubernamentales 

y no gubernamentales reconozcan los derechos 

humanos es un gran avance, sin embargo es 

necesario que la gente desde su propio entorno 

busque el respeto de estos.  

La Comisión Nacional de Derechos Humanos en 

México, señala que se han incrementado de 

manera notoria los agravios a defensores de 

derechos humanos.  

 

En el Derecho a Defender. Informe Especial sobre 

la Situación de las y los Defensores de los 

Derechos Humanos en México, indica que de 

enero de 2005 a mayo de este año, la Comisión 

Nacional y las instancias protectoras de los 

derechos humanos en México, han registrado 523 

expedientes de presuntos agravios contra estos 

luchadores sociales. En 27 casos se ha denunciado 

privación de la vida en perjuicio de defensores.  

 

Los derechos a la vida, a la integridad, seguridad, 

libertad de reunión, debido proceso y garantías 

judiciales, así como a la libertad de expresión e 

información, de asociación, honra y privacidad, 

son los más vulnerados en nuestro país.
16

 

                                                 
16http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Comu

nicados/2011/COM_2011_164.pdf 

Actualmente en México se vive una situación 

compleja, aquejada a los problemas originados por 

el crimen organizado, por lo cual es importante 

que todos aquellos que somos víctimas y que 

padecemos día a día esta situación, desde nuestros 

hogares, busquemos mantener un entorno de paz, 

respeto y sobre todo tolerancia.  

También es importante que el estado mexicano 

haga suyos lo acuerdos internacionales que tienen 

como objetivo principal la protección y el pleno 

ejercicio de los derechos fundamentales, sobre 

todo de aquellos de los cuales fue uno de los 

principales promotores, como lo es el Protocolo 

Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales   

Tenemos que recordar que todos somos humanos, 

que todos somos iguales y nos debemos el mismo 

respeto. Las clasificaciones sociales, sexuales, 

culturales y de cualquier tipo deben de ser ajenas a 

todos y, solo así, podremos conseguir que los 

derechos humanos sean el pilar de una sociedad 

pacifica y prospera.  

Es por todo lo anterior que sometemos a su 

consideración la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República del H. 

Congreso de la Unión exhorta  respetuosamente al 

Poder Ejecutivo a enviar un informe sobre las 

estrategias que se han implementado para proteger 

a los defensores de derechos humanos victimas de 

diversas agresiones. 

SEGUNDO. El Senado de la República del H. 

Congreso de la Unión exhorta  respetuosamente al 

Poder Ejecutivo a firmar el Protocolo Facultativo 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos 

Sociales y Culturales 

TERCERO.- El Senado de la República del H. 

Congreso de la Unión exhorta  respetuosamente al 

Poder Ejecutivo a que se implementen campañas 

permanentes  dirigidas a toda la población para 

buscar sensibilizar y culturalizar sobre la 

importancia de los derechos humanos y la 

tolerancia como valor intrínseco de los mismos. 

Por el Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México: 

 

 

SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA 
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COORDINADOR 

 

SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA 

SEN. MANUEL VELASCO COELLO 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 

SEN. RENÉ ARCE CÍRIGO 

 

 

 

DEL SEN. LUIS WALTON ABURTO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA 

REACTIVAR LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS MEXICANOS. 

 

 

PUNTO DE 

ACUERDO PARA 

REACTIVAR LA 

EDUCACIÓN 

PÚBLICA EN LOS 

PUEBLOS 

INDÍGENAS 

MEXICANOS.  

LUIS WALTON 

ABURTO, Senador de la República, integrante de 

la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, 

fracción II, del Reglamento del Senado de la 

República, presento ante esta Honorable Asamblea 

la siguiente proposición con punto de acuerdo de 

“urgente y obvia resolución”, para reactivar la 

educación pública en los pueblos indígenas 

mexicanos, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de motivos 

Nuestro país es una nación multicultural, por tal 

razón debemos sentirnos orgullosos en todo 

momento de pertenecer a un Estado con vasta 

cultura; Nos enorgullecen las maravillas que 

crearon nuestros antepasados indígenas. Pero en la 

actualidad se hace muy poco para que los grupos 

más vulnerables tengan acceso a la educación, 

existe una evidente segregación en la educación a 

los grupos indígenas. 

 Si bien es cierto que la educación llega 

cada vez a lugares más alejados, también lo es que 

no es suficiente, tenemos que hacer que la 

educación sea para todos y cada uno de los 

mexicanos, tal y como lo establece el artículo 

tercero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM). 

 Los indígenas representan cerca del 10 por 

ciento de la población mexicana, repartidos en 

más de 50 culturas y lenguas diferentes; son el 

grupo social más pobre y con menos 

oportunidades de desarrollo humano en nuestro 

país. 

 

 Según la Evaluación Nacional de Logro 

Académico en Centros Escolares 2011 

(ENLACE), 82% de la población indígena 

presenta niveles de “insuficiencia” o 

“elementales” en primaria, lo que significa rezagos 

muy profundos en su formación académica
17

. Es 

importante destacar que en este año según la 

Dirección General de Educación Indígena, los 

estudiantes pertenecientes a etnias mexicanas han 

logrado un avance en materias como matemáticas 

(6 puntos porcentuales) y español (3.7 

porcentuales). 

 Lo anterior son buenas noticias, sin 

embargo, no podemos estar plenamente felices por 

los avances, pues todavía los estudiantes indígenas 

se encuentran muy lejos de los estándares en 

comparación con otros lugares de México. 

 Se calcula que “A nivel nacional seis de 

cada 10 niños presentan problemas en su 

formación educativa, mientras que el restante 40% 

se sitúa en niveles buenos o excelentes. En la 

población indígena, los niños con carencias 

educativas en primaria, rebasan ocho de cada 

10”
18

. 

 Por si fuera poco en el 5
to
 Informe de 

Gobierno, la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) solamente expone en cuatro párrafos los 

programas dirigidos a la atención de niños y 

jóvenes indígenas
19

. Esto es de llamar la atención 

pues no menciona como la “Alianza por la Calidad 

de la Educación” firmado en el 2008 por el 

Gobierno Federal, y los maestros mexicanos 

representados por el Sindicato Nacional de 

                                                 
17  Véase Los indígenas presentan los mayores niveles de 

rezago en 

www.informador.com.mx/mexico/2011/323349/6/los-

indigenas-presentan-los-mayores-niveles-de-rezago.htm 

[fecha de consulta 28 de septiembre de 2010].  
18 Ibídem. 
19 Cfr. Quinto Informe de Labores de la Secretaría de 

Educación Pública, pág. 36.  

 

 
SEN. LUIS 

WALTON 

ABURTO   

 

http://www.informador.com.mx/mexico/2011/323349/6/los-indigenas-presentan-los-mayores-niveles-de-rezago.htm
http://www.informador.com.mx/mexico/2011/323349/6/los-indigenas-presentan-los-mayores-niveles-de-rezago.htm
http://www.google.com.mx/imgres?q=movimiento+ciudadano&um=1&hl=es&sa=N&biw=1600&bih=749&tbm=isch&tbnid=2I7SV_RR478cNM:&imgrefurl=http://www.elbuenvecino.com.mx/index.php?id=36174&nota=1&docid=09Lk-qlXEXyOAM&imgurl=http://www.elbuenvecino.com.mx/image/agosto11/Logo%20Movimiento%20Ciudadano.jpg&w=500&h=370&ei=3imeTsfkAqmKsgKx27n_CQ&zoom=1
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Trabajadores de la Educación, han contribuido a 

mejorar los niveles educativos de las etnias 

mexicanas. 

No lo menciona porque simplemente en 

dicha alianza no está contemplada la educación 

indígena, pues no se hace referencia a ellos
20

, 

¿Acaso existe un desinterés por parte del Gobierno 

Federal por educar a las etnias mexicanas? 

 Se necesita mayor infraestructura en las 

escuelas indígenas, además de una 

profesionalización de los profesores que imparten 

la educación básica en las etnias mexicanas, para 

ello es necesario que en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, se 

considere erogar un mayor presupuesto a la SEP, 

con el único fin de mejorar la calidad educativa en 

las comunidades indígenas. 

Derivado de lo anterior, someto a 

consideración de esta Honorable Cámara de 

Senadores el siguiente. 

Punto de Acuerdo.  

 

PRIMERO.- Que esta soberanía exhorte al titular 

de la Secretaría de Educación Pública, Alonso 

Lujambio Irazábal a que rinda un informe 

detallado y pormenorizado sobre la educación 

básica impartida en todas las etnias mexicanas. En 

él, debe de explicar cómo las políticas públicas 

aplicadas por la Administración Pública Federal 

en materia de educación han beneficiado a las 

sociedades indígenas mexicanas. 

 

SEGUNDO.- Que esta soberanía exhorte, a la H. 

Cámara de Diputados, para que dentro del proceso 

de análisis, discusión y aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2012 se erogue un presupuesto 

adicional a la SEP, con el único y exclusivo fin de 

que se mejore la calidad e infraestructura de la 

educación en las etnias mexicanas. 

 

Dado en el salón de sesiones de la LXI 

Legislatura del Senado de la República a los   8 

días del mes de   diciembre de 2011.  

 

                                                 
20 Véase Alianza por la Calidad de la Educación en 

http://alianza.sep.gob.mx/. 

 

 

DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO SOBRE PLANTAS DE TRATAMIENTO. 

 

 

PUNTO DE 

ACUERDO PLANTAS 

DE TRATAMIENTO 

 

RICARDO MONREAL 

ÁVILA, integrante de la 

LXI Legislatura del 

Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 8, 

fracción II del Reglamento del Senado de la 

República, presento ante esta Honorable Asamblea 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de la 

siguiente 

 

Exposición de Motivos 

El abandono de la función del Estado como 

promotor del crecimiento y desarrollo ha 

originado entre otras calamidades, un manejo 

irresponsable del agua, dada su importancia en el 

bienestar social, el desarrollo económico y la 

preservación de la riqueza ecológica.  

La falta de saneamiento del agua afecta a 2, 600 

millones de personas, equivalente al 40% de la 

población mundial. 

Un estudio de la Organización Mundial de la 

Salud calcula que en el mundo cerca de 4 mil 

niños menores de 5 años mueren diariamente a 

causa de enfermedades curables transmitidas por 

consumir agua contaminada.  

Los contaminantes en el agua durante este sexenio 

han alcanzado elevadas dimensiones que explican 

el deterioro de su calidad; derivado de la clara 

falta de estrategias gubernamentales para proteger 

el vital recurso, lo que ha llevado a que la mayoría 

de los cuerpos de agua enfrenten graves problemas 

de contaminación. 

El porcentaje de aguas negras tratadas en el país es 

bajo, debido a la utilización de tecnologías 

obsoletas como el uso de químicos y solventes. 

 Según cifras de la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), tan sólo el 25% de las aguas 

residuales son tratadas, es decir, no se 

descontaminan 3 de cada 4 litros de agua. Más 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA   
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alarmante aún, tanto aguas tratadas como no 

tratadas se descargan a ríos y lagos. 

En 478 cuerpos de aguas superficiales, se encontró 

que 70  de estos (15%) están contaminados en un 

nivel bajo, y 11 (2%) se encuentran altamente 

contaminados, provocando así severos daños a la 

salud de la población que la consume.  

De acuerdo con cifras del último Censo de 

Población y Vivienda 2010, las entidades 

federativas con menor acceso al vital recurso son 

Guerrero (77.8%) y Veracruz (78.8%). 

Los instrumentos de inspección por parte de la 

actual administración, no han sido suficientes para 

controlar la contaminación del recurso por lo que 

es necesario utilizar otras medidas, como el 

mantenimiento y la correcta operación de las 

plantas de tratamiento, que permitan limpiar las 

aguas residuales antes de ser vertidas en  ríos y 

mares. 

En nuestro país existen aproximadamente 1, 833 

plantas de tratamiento municipales, lo que 

representa un déficit del 26.68% para alcanzar el 

estándar necesario para el procesamiento del 

liquido contaminado. 

Es importante señalar que la mayor parte de las 

plantas de tratamiento estatales se encuentran en 

total abandono debido a que están mal construidas 

o porque no se cuenta con la suficiente experiencia 

mecánica para echarlas ha andar. 

 Solo por referir algunos casos de ineficiencia en 

las plantas de tratamiento podemos mencionar al 

Estado de Veracruz el cual, de sus 362 plantas 

construidas  solo el 35% tratan menos del  50% de 

los desechos de la población; en Puebla el 80% de 

las plantas son inoperantes y en Oaxaca el 90%, en 

Zacatecas, de los 70 proyectos existentes entre 

plantas, sedimentadores y lagunas, sólo funciona 

cerca de 20% y con una eficiencia baja. 

 En el Distrito Federal solamente se trata el 10% 

de aguas negras, el 40% se pierde en fugas debido 

a las malas condiciones en las que se encuentran 

las tuberías y de agua pluvial solo se capta  el 

10%. 

El 20 % del agua que se envía del Sistema 

Cutzamala al Estado de México y Distrito Federal 

se pierde en las bombas de distribución, y el 80 

por ciento restante se consume de acuíferos. De 

continuar con esta tendencia  en la ciudad bajará 

de 71% a 28% el número de capitalinos que 

cuenten con un servicio de calidad. 

En los últimos 20 años la cantidad de agua 

residual generada por los municipios se 

incrementó en un  60%, la de las industrias 272% 

y la de la agricultura 170%. Aunque el número de 

plantas de tratamiento de agua para desechos 

municipales e industriales en nuestro país se ha 

incrementado casi siete veces (de 399 a un total de 

2 mil 709), en términos de volumen tratado 

seguimos muy por debajo de las necesidades del 

país. 

Debido a lo anterior, resultado de la apatía 

ambiental por parte  del Ejecutivo Federal es 

evidente que la cantidad de plantas de tratamiento 

que se encuentran operando en nuestro país es 

insuficiente para cubrir las necesidades 

primordiales de la sociedad, así como el grave 

impacto ambiental que se tiene por la utilización 

de tecnologías arcaicas  que manejan grandes 

cantidades de energía y el desecho de tóxicos 

como resultado de su operación. 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de 

esta honorable Asamblea el siguiente  

 

PUNTO DE ACUERDO. 

 

ÚNICO.- Se exhorta a esta H. Asamblea para que 

a través de la Comisión Nacional del Agua y La 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales  lleven acabo la aplicación de las 

normas NOM-003-Semarnat-1997 y NOM-001-

ECOL 1996 en todas las plantas de tratamiento de 

agua residual en el país. 

 

Dado en el salón legislativo del Senado de la 

República a los 8 días del mes de Diciembre de 

2011. 
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DEL SEN. JUAN BUENO TORIO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA A ENTREGAR UN 

DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL ESTADO QUE 

GUARDA EL TRAMO CARRETERO COMPRENDIDO 

ENTRE CIUDAD MENDOZA - ESPERANZA 

PUEBLA. 

 

 

SEN. JOSÉ 

GONZÁLEZ MORFIN 

PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA 

 

JUAN BUENO 

TORIO, Senador de la 

República de la LXI 

Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción 

II y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta 

Soberanía, la siguiente: Proposición con punto 

de acuerdo por el que se exhorta  al Ejecutivo 

Federal, para que a través de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, entregue a esta 

soberanía de manera inmediata un diagnóstico 

integral del estado que guarda el tramo 

carretero comprendido entre  Ciudad Mendoza 

– Esperanza; así mismo se solicita se remita 

una copia del contrato de concesión firmado 

con el Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos; los reportes de supervisión de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

sobre las condiciones de dicha concesión; e 

informe si ha habido multas al concesionario en 

razón del mal estado en que opera el tramo 

carretero Ciudad Mendoza – Esperanza; 

además, se solicita a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes a informar de 

manera inmediata, si derivado de la 

incapacidad del concesionario para realizar el 

mantenimiento y las reparaciones se tiene 

contemplada la cancelación de la concesión y 

ofrecer directamente un servicio de calidad y 

seguridad al usuario; Así mismo se solicita a la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público y a 

BANOBRAS a que dejen de cobrar el peaje 

correspondiente por la falta de prestación del 

servicio de Autopista, lo anterior en base a las 

siguientes:  

Consideraciones 

El estado de Veracruz es una de las entidades que 

cuenta con diversos recursos naturales, climáticos, 

culturales y económicos por lo que representa una 

pieza importante en la integración del desarrollo 

regional y del país. 

La carretera Puebla- Orizaba inicio sus 

operaciones en el año de 1969 y forma parte de la 

ruta Veracruz-México en el estado de Veracruz, 

tiene una longitud de 92.950 kilómetros y 

comunica con los municipios de Orizaba, Río 

Blanco, Nogales, Ciudad Mendoza, Maltrata y 

Aquila entre otros, tiene un Transito Diario 

Promedio Anual (TDPA) de 52,641 vehículos y es 

una pieza clave para el  desarrollo económico del 

estado y del Sur y Sureste del país. Además, de 

todas las actividades industriales del Centro y 

Occidente del país vinculadas a los movimientos 

de exportación e importación de los puertos de 

Veracruz y Coatzacoalcos, que son fundamentales 

para el desarrollo económico del país.  

La problemática que representa este tramo 

carretero ha propiciado que los ciudadanos 

continúen solicitando la intervención del Senado 

de la República ante Caminos y Puentes Federales 

de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) y 

ante la PROFECO por el mal servicio que 

recibimos los usuarios que tenemos la necesidad 

de transitar por el tramo carretero de la autopista 

Ciudad Mendoza –Esperanza, a pesar de que he 

acudido constantemente esta tribuna a pedir la 

reparación, este tramo sigue en pésimas 

condiciones, quienes tenemos que transitarla 

seguimos arriesgando  nuestro patrimonio, en 

consecuencia nuestras propias vidas y las de 

nuestros familiares por la cantidad de baches  y 

hoyos y el mal estado que en general presenta. 

Los habitantes de los municipios aledaños se 

dedican principalmente al comercio y la 

agricultura, por lo que el intercambio comercial y 

de servicios se ha vuelto igualmente 

complementario entre los municipios de esta 

región, el Altiplano, el Sur y Sureste del país y los 

puertos de Veracruz y Coatzacoalcos. 

Por tales motivos, los ciudadanos de estas 

regiones, y particularmente quienes utilizan esa 

vía de comunicación denominada “autopista” 

requerimos atención puntual  y respuesta 

 

 

SEN. JUAN 

BUENO TORIO  
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inmediata a esta demanda social y sobre todo 

vengo a exigir que el pago del peaje se vea 

reflejado en el mejoramiento de este tramo 

carretero, garantizando además la seguridad para 

quienes viajan por esta región.   

Por estas razones presento a su consideración este 

punto de acuerdo, en el cual se propone hacer un 

exhorto a Caminos y Puentes Federales de 

Ingresos y Servicios Conexos a que remita de 

manera inmediata un diagnóstico integral del 

estado que guarda el tramo carretero comprendido 

entre  Ciudad Mendoza – Esperanza; así mismo se 

solicita se remita una copia del contrato de 

concesión firmado con el Banco Nacional de 

Obras y Servicios Públicos; los reportes de 

supervisión de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes sobre las condiciones de dicha 

concesión; e informe si ha habido multas al 

concesionario en razón del mal estado en que 

opera el tramo carretero Ciudad Mendoza – 

Esperanza; además, se solicita a Banobras 

informar sobre la posible existencia de un plazo 

concedido al  concesionario para reparar la 

carretera antes de cancelar la concesión y si 

derivado de la incapacidad del concesionario para 

realizar las reapariciones se tiene contemplada la 

cancelación que permita realizar una nueva 

licitación que permita restablecer el estado óptimo 

de la carretera. 

La atención a esta demanda social requiere de una 

respuesta puntual y palpable que permita  

salvaguardar el bienestar de los habitantes de la 

comunidad. 

 

Por  lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- Se exhorta de manera respetuosa al 

Ejecutivo Federal, para que a través de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

entregue a esta soberanía de manera inmediata un 

diagnóstico integral del estado que guarda el tramo 

carretero de la llamada Autopista comprendido 

entre  Ciudad Mendoza Veracruz – Esperanza 

Puebla.  

Segundo.- Se exhorta de manera respetuosa al 

Ejecutivo Federal, para que a través de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

remita a esta soberanía copia del contrato de 

concesión con el Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos; los reportes de supervisión de 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

sobre las condiciones de dicha concesión, así 

mismo, se solicita se informe si ha habido multas 

al concesionario en razón del mal estado en que 

opera el tramo carretero Ciudad Mendoza – 

Esperanza.  

Tercero.- Se exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 

informar de manera inmediata, si derivado de la 

incapacidad del concesionario para realizar el 

mantenimiento y las reapariciones se tiene 

contemplada la cancelación de la concesión y 

ofrecer directamente un servicio de calidad y 

seguridad al usuario.  

Cuarto.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y al Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos a que dejen de cobrar el peaje 

correspondiente derivado de la falta de prestación 

del servicio de Autopista con especificaciones que 

garanticen el transito con la calidad y seguridad a 

la que están obligados en la concesión. 

Atentamente 

Salón de Sesiones del H. Congreso de la Unión, 

6 de diciembre de 2011 

 

 

 

DEL SEN. FRANCISCO HERRERA LEÓN, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A 

LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES A FORTALECER LOS 

PROGRAMAS DESTINADOS A LA ELIMINACIÓN DE 

LA DEFORESTACIÓN. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A 

LA SECRETARÍA 

DEL MEDIO 

AMBIENTE Y 

RECURSOS 

NATURALES PARA 

QUE SE 

FORTALEZCAN LOS PROGRAMAS 

DESTINADOS A LA ELIMINACIÓN DE LA 

DEFORESTACIÓN Y  SE IMPLEMENTEN 

 

 
SEN. FRANCISCO 

HERRERA 

LEÓN   
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ACTIVIDADES QUE PERMITAN MAYOR 

PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN, DE 

LAS ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES Y DE 

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LOS TRES 

NIVELES DE GOBIERNO, CON RELACIÓN 

LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE; ASÍMISMO, A LA 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES Y AL INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y 

GEOGRAFÍA, A FIN DE QUE SE 

ACTUALICE LA INFORMACIÓN 

RELATIVA A LA PROBLEMÁTICA DE LA 

DEFORESTACIÓN EN EL PAÍS Y DE LAS 

ACCIONES DE REFORESTACIÓN 

REALIZADAS DURANTE LA PRESENTE 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL. 

 

El suscrito FRANCISCO HERRERA LEÓN, 

Senador de la República en la LXI Legislatura, 

integrante de Grupo Parlamentario Revolucionario 

Institucional, con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento  

del Senado de la República, someto a la 

consideración de este Pleno, la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las  

siguientes:  

 

CONSIDERANDOS 

 

En los últimos años, la protección al medio 

ambiente ha pasado a ser uno de los temas 

trascendentes a nivel mundial. Tal es su 

repercusión que se han firmado múltiples 

convenios internacionales, en los cuales se deja 

ver una tendencia a establecer mejores políticas 

para el cuidado de los ecosistemas. 

 

En este contexto, la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su 

Protocolo de Kyoto buscan disminuir las 

emisiones de gases que causan el efecto 

invernadero para de este modo detener el avance 

del cambio climático y calentamiento global de la 

tierra, problemas que afectan día a día al ambiente 

y sus ecosistemas. 

 

Recientemente se llevó a cabo la 17 Conferencia 

de las Partes de la Convención Marco de Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático, o por sus 

siglas COP17, en la ciudad de Durban, Sudáfrica 

que tuvo como propósito adoptar las decisiones y 

resoluciones que se publican en los informes de 

cada reunión, estas se convierten en parámetros 

para la regulación del cambio climático en los 

ordenamientos nacionales y a su vez constituyen 

un conjunto detallado de reglas para la aplicación 

práctica y efectiva de dicha Convención, como 

forma de armonizar las legislaciones en su sentido, 

alcance, texto y vigencia al tratarse de la reunión 

formal de los estados parte del Protocolo de 

Kyoto.  

 

Uno de los factores por los que surge el cambio 

climático es la concentración de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera de la Tierra, lo cual 

tiene una estrecha relación con la temperatura 

media mundial del planeta. Sin embargo este 

efecto es producido de manera nivelada, ya que si 

bien los gases de efecto invernadero son vitales al 

impedir el paso directo del calor solar actuando 

como un reflejo de éste, la deforestación ha 

contribuido para que el número de gases de efecto 

invernadero haya crecido, produciendo así una 

acumulación de éstos, los cuales no logran 

limitarse llegando directamente a los seres 

vivientes. 

 

Debemos entender por deforestación a todo 

cambio de una cubierta dominada por árboles por 

una que carece de ellos, en otras palabras,  la 

eliminación de la vegetación natural. México es un 

referente mundial porque no ha sido tendiente a 

ejecutar adecuadamente políticas internas para 

abatir este problema.  Esto se reflejó en las 

estadísticas expuestas, en las que dejan a México, 

en un no deseable quinto lugar, a nivel mundial, y 

en segundo en América.  

 

Entre las diversas causas por las que surge la 

deforestación, se encuentran: la tala inmoderada 

para la extracción de madera, la generación de 

mayores extensiones de tierra para la agricultura y 

la ganadería, los incendios, la ocupación del suelo 

para la construcción de espacios urbanos y rurales 

y , por último, plagas y enfermedades de los 

árboles. 

 

Con relación a la tala inmoderada, no hay una 

adecuada regulación para su prevención,  sólo se 

dirigiría a la conservación forestal, pues 

finalmente, esta actividad económica 

desembocaría en la generación de empleos. La 

Food and Agriculture Organization (FAO) refiere 

que sólo el 5% de los bosques existentes en 
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México son ocupados para fines productivos, 

frente al 30% de Estados Unidos. 
21

 

 

Las consecuencias de la deforestación, son la 

erosión del suelo y desestabilización de las capas 

freáticas, lo que a su vez provoca las inundaciones 

o sequías, las alteraciones climáticas, la reducción 

de la biodiversidad de las diferentes especies de 

plantas y animales, y el calentamiento global de la 

tierra.  

 

Según informes de la FAO, México ha disminuido 

su tasa de pérdidas en materia forestal. De 1990 al 

2000 hubo un decrecimiento de -0.52%, mientras 

que del 2000 al 2010 esta tasa fue del -0.30%. 

Esto se traduce en que hasta antes del 2010, se 

talaban por año, cerca de 235 mil hectáreas, 

reduciendo esta cifra a 155 mil hectáreas, en todo 

el 2010. 
22

 

 

Sin embargo, una política ambiental adecuada 

serviría para que esta tasa fuera aumentada y los 

espacios forestales fueran recuperados, a lo que se 

le denomina “Desarrollo Sustentable”, que es 

aquel desarrollo capaz de satisfacer, de una 

manera optima las necesidades de las generaciones 

presentes mediante el aprovechamiento de los 

recursos naturales sin ocasionar el menoscabo de 

los mismos, para futuras generaciones.  

 

De acuerdo con las recomendaciones de las 

Naciones Unidas, existen diversas medidas 

encaminadas a frenar el proceso de deforestación. 

Por un lado, los programas forestales deben hacer 

partícipes a todos los interesados e integrar la 

conservación y el uso sostenible de los recursos 

biológicos. Es necesario llevar a cabo estudios que 

analicen las causas de la deforestación y 

degradación ambiental del país.  

 

Por otra parte, el INEGI y la Secretaria del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, no tienen 

disponible el acceso a sus fuentes de información,  

y las que se encuentran disponibles son de años 

anteriores. Por tanto, y por ser un tema de suma 

importancia, que incumbe a todos los sectores de 

la sociedad y por que el acceso a la información es 

importante no sólo por cuestiones de transparencia, 

                                                 
21 Situación de los bosques en el mundo 2010 

http://www.fao.org/docrep/013/i2000s/i2000s00.htm  

 
22Ibídem 

 

sino como parámetros de acción tanto de los 

gobernados, las organizaciones de la sociedad civil, 

los organismos internacionales y por supuesto, las 

instituciones gubernamentales, es necesario que se 

expidan datos actualizados de la situación actual 

que presenta el problema de la deforestación en el 

país.  

Finalmente el Senado de la República priorizó 30 

temas a desahogar en las sesiones que le restan al 

actual período ordinario, entre los que se 

encuentra el Cambio Climático. Por ello, 

consideramos prioritario y oportuno incluir en la 

agenda de esta Soberanía, las actividades 

planteadas en materia de reforestación en el país.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito 

presentar ante esta Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

para que se fortalezcan los programas destinados a 

la eliminación de la deforestación y  se 

implementen actividades que permitan mayor 

participación de la población, de las 

organizaciones no gubernamentales y de 

instituciones públicas de los tres niveles de 

gobierno. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) y al Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), a fin de que 

se actualice la información relativa a la 

problemática de la deforestación en México y las 

acciones de reforestación realizadas durante la 

presente administración federal. 

 

Suscribe, 

 

SEN. FRANCISCO HERRERA LEÓN 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de 

Senadores, el día 8 de diciembre de 2011. 

 

http://www.fao.org/docrep/013/i2000s/i2000s00.htm
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DEL SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL DÍA 

INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN. 

 

 

Recinto del Senado de 

la República, a 08 de 

Diciembre de 2011. 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO SOBRE 

EL DIA 

INTERNACIONAL 

DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 

 

SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN 

PRESIDENTE DE LA  MESA DIRECTIVA  

P R E S E N T E 

                   

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México de la LXI 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en los artículos 8 fracción II y 276 

numeral 1 del Reglamento del Senado de la 

República, sometemos a la consideración de esta  

Honorable Asamblea la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

La corrupción en todos sus ámbitos, constituye un 

abuso de poder y un engaño para quienes han 

confiado la administración de los intereses 

públicos a una determinada fuerza social e incluso 

política, creyendo las promesas de honestidad y 

transparencia de sus líderes o representantes. 

 

 Es claro que la corrupción abarca un amplio 

espectro de irregularidades y delitos, conjugado 

con múltiples formas de actuación ilícita.  

 

Sin embargo, la más negativa consecuencia de la 

corrupción, es el ambiente de impunidad creado 

por una justicia controlada por los intereses 

particulares de gobiernos y sectores empresariales 

y organismos de acción pública supeditados al 

poder; así como medios de comunicación, serviles 

a los poderes políticos o económicos y 

especialmente, la indiferencia de una ciudadanía 

manipulada  a la hora de emitir su voto en cada 

convocatoria electoral.  

 

Es fundamental tener presente que la prevención y 

erradicación de la corrupción es responsabilidad 

de cada Estado, mediante la cooperación, el apoyo 

y participación de grupos que no pertenecen al 

sector público, como la sociedad civil y las 

organizaciones no gubernamentales, de tal manera  

que cada esfuerzo destinado a este problema  sea 

eficaz.  

  

Las amenazas planteadas por la corrupción contra 

la estabilidad y seguridad de las sociedades, al 

socavar las instituciones y los valores de la 

democracia, la ética y la justicia, mantienen una 

inminente preocupación entre diversas 

Instituciones a nivel mundial.  La corrupción es un 

tema que nos advierte a todos un futuro incierto y 

desalentador. 

 

Es por lo anterior que en el año 2005, las Naciones 

Unidas establecieron el 9 de diciembre de cada 

año como Día Internacional de la lucha contra la 

corrupción, facilitando asistencia para la 

prevención del lavado de dinero, la persecución de 

empresas e individuos corruptos, la prohibición 

del soborno a funcionarios públicos y la mejora de 

la normas contables y de auditoría en el sector 

privado.  

 

Entre las finalidades de la Convención, junto a la 

promoción y fortalecimiento de las medidas para 

prevenir y combatir la corrupción, figuran la 

promoción de la integridad, la obligación de rendir 

cuentas y la debida gestión de los asuntos y bienes 

públicos, para lo cual se señala que cada Estado 

formulará y aplicará políticas coordinadas y 

eficaces contra la corrupción que promuevan la 

participación de la sociedad y reflejen los 

principios del imperio de la ley, la debida gestión 

de los asuntos públicos y bienes públicos, la 

integridad, la transparencia y la obligación de 

rendir cuentas. Cada Estado deberá garantizar la 

existencia de un órgano encargado de prevenir la 

corrupción. 

 

Dentro del sector público, corresponderá a cada 

Estado: adoptar sistemas de convocatoria, 

contratación, retención, promoción y jubilación de 

 

 

SEN. FRANCISCO 

AGUNDIS ÁRIAS 
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empleados públicos, basados en principios de 

eficiencia y transparencia y en criterios objetivos 

de mérito; promover la integridad, la honestidad y 

la responsabilidad entre los funcionarios públicos, 

aplicando códigos o normas de conducta para el 

correcto cumplimiento de sus funciones; 

establecer medidas y sistemas para facilitar que los 

funcionarios públicos denuncien todo acto de 

corrupción a las autoridades competentes cuando 

tengan conocimiento de ello en el ejercicio de sus 

funciones; establecer sistemas apropiados de 

contratación pública, basados en la transparencia, 

la competencia y criterios objetivos de adopción 

de decisiones; aumentar la transparencia en la 

organización y funcionamiento de la 

administración pública y en sus procesos de 

adopción de decisiones; y promover la 

participación de personas, grupos y organizaciones 

de la sociedad civil en la prevención y lucha 

contra la corrupción, para fomentar la 

intransigencia contra ella. 

 

No obstante, es primordial aclarar que un día de 

lucha contra la corrupción no es suficiente, ya que 

al no tomarse medidas eficaces para eliminarla o, 

por lo menos, reducirla, la corrupción sigue 

aumentando diariamente, tanto en países ricos 

como en los más pobres; tanto en los sistemas de 

gobierno democráticos como en los autoritarios, 

como bien lo reflejan los informes anuales del 

Banco Mundial y el Grupo de Estados contra la 

Corrupción (Greco). 

 

Según revela el informe de Transparencia 

Internacional sobre la corrupción en el mundo, 

África, América Latina y Asia (en ese orden) son 

los continentes con peor reputación. Argentina 

ocupa la posición 97, lejos de Uruguay (puesto 32), 

y muy lejos de Chile, ubicado en el lugar 21. El 

Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) mide 

la forma como es percibida la corrupción vigente 

entre los políticos y funcionarios públicos, por 

medio de entrevistas que realizan diversas 

instituciones internacionales a hombres de 

negocios, académicos, analistas de riesgos y 

expertos nacionales. Sin embargo, en más de las 

dos terceras partes de los 159 países cubiertos por 

el estudio, se registran índices inferiores a 5, de un 

máximo de 10 posibles, reflejando graves niveles 

de corrupción en gran parte del mundo.  

 

En Colombia, por ejemplo, se han presentado 

algunas particularidades que terminaron 

agravando la situación, una larga convivencia con 

el narcotráfico y el afán por el enriquecimiento 

fácil se convirtieron en la medida y en la forma de 

ascenso social; el narcotráfico permeó de 

corrupción a la sociedad en su conjunto.  

 

En el caso de México no nos sorprenden los malos 

manejos de dinero por reconocidos hombres de 

negocios, funcionarios públicos o líderes políticos. 

En nuestro país como en todo el mundo, es claro 

que la corrupción tiene costos sociales y 

económicos. Sin embargo, debe ser combatida y 

castigada, pero cuando existen instituciones 

débiles, este tema se torna mucho más complejo, 

ya que para aliviar la pobreza no basta con 

combatir a quienes se apropian indebidamente de 

la riqueza; para asegurar el progreso no es 

suficiente con tener un líder honesto.  

 

Necesitamos funcionarios, gobernantes, 

empresarios y líderes con calidad moral, pero que 

además tengan la capacidad suficiente para 

conducir a México por un mejor camino.  

 

Desafortunadamente, la corrupción también daña 

la salud física y mental de la población. 

Actualmente vemos en la televisión programas de 

entretenimiento o anuncios comerciales que no 

cumplen con ningún aspecto necesario para 

transmitirse y que influyen negativamente en la 

educación moral; vemos productos alimenticios 

con nulo valor nutricional y una gran red 

distribuidora que los hace llegar a todos los 

rincones del país. Nos enfrentamos con medios de 

comunicación que presentan mensajes para que la 

gente consuma lo que las compañías necesitan 

vender.  

 

Es importante reflexionar que la corrupción inhibe 

el desarrollo de los pueblos, debilita la 

institucionalidad democrática, crea  desconfianza 

de la gente hacia la clase dirigente, pone en 

peligro la formación de valores ciudadanos y 

brinda la oportunidad para que se creen otros tipos 

de corrupción como la administrativa y la 

económica; creándose así un círculo en el que 

también se incluye a la pobreza y la inseguridad 

pública. 

 

Para combatir la corrupción, los gobiernos deben 

rendir cuentas de sus actos en todos los niveles 

jerárquicos y brindar al pueblo la información 

necesaria sin restricciones. En consecuencia, del 
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gobierno se requiere tolerancia y de la sociedad 

civil se exige participación y una actitud  

propositiva.  

 

Sin embargo la corrupción es un hecho que está a 

la vista de todos, por lo tanto, estamos obligados a 

participar en su combate. Naturalmente los 

gobiernos, elegidos para representar al pueblo y 

velar por el desarrollo de las naciones, son los 

primeramente obligados a adoptar la normatividad 

ética, para que la conducta de sus funcionarios sea 

transparente, efectiva y legitimada por la opinión 

pública.  

 

Los gobernantes por su parte, deben dar muestras 

de voluntad para castigar ejemplarmente a los 

funcionarios involucrados en actos de corrupción, 

los cuales deben ser sancionados con más rudeza 

que un ciudadano común por cargar con mayor 

responsabilidad. 

 

Debemos tomarnos muy en serio este tema desde 

el seno familiar, inculcando valores y difundiendo 

la honestidad y responsabilidad. 

 

Todas nuestras dificultades sociales, económicas, 

administrativas, etc. disminuirían 

considerablemente si se mejoraran nuestros 

niveles de educación y se añadiera formación 

moral, y no sólo implantando materias para 

promover el amor patrio, sino también hacia la 

dignidad de todo ser humano. Sin embargo, a 

pesar de que cada 9 de diciembre se celebra el Día 

Internacional de la Lucha contra la Corrupción, 

esta no ha rendido los frutos suficientes para 

generar  iniciativas de diversas organizaciones. 

 

Sin embargo, es importante mencionar que la 

corrupción no solo puede darse a nivel 

gubernamental, la corrupción existe en todos los 

niveles sociales, según revela el informe de 

Trasparencia Internacional sobre la corrupción: 

 

 En México el 77% de las empresas que 

operan, han tenido cuando menos un 

fraude en el último año. De estos casos, el 

46% fue cometido por personal de las 

propias empresas. 

 En uno de cada cuatro casos, el monto 

defraudado fue superior al millón de pesos 

y en uno de cada diez la cifra llegó a 

superar los 5 millones de pesos. 

 En el 60% de los casos, el fraude fue 

detectado por medio de controles internos 

y auditoría interna. 

 Sin embargo, en 86% de los casos, el 

fraude se descubrió hasta seis meses 

después de haberse cometido el ilícito. 

 Los principales factores que contribuyeron 

a que se cometieran los fraudes fueron: 

fallas en la supervisión del personal, la 

falta de controles internos y una deficiente 

infraestructura ética. 

 El 44% de las empresas que operan en 

México ha reconocido haber realizado 

algún pago extraoficial a servidores 

públicos. 

 En promedio las empresas destinan un 5% 

de sus ingresos anuales al pago de 

sobornos. 

 El nivel de gobierno donde más incidencia 

existe de este tipo de pagos extraoficiales 

es el municipal. 

 Seis de cada diez empresas consideran que 

los pagos extraoficiales a servidores 

públicos tienen un impacto significativo 

en sus proyecciones de inversión en 

México. 

 El 67% de las empresas reconoce que la 

corrupción tiene un efecto negativo en su 

competitividad. 

 

En el  Partido Verde estamos convencidos de que 

uno de los mayores problemas que paraliza el 

desarrollo de nuestro país, es la corrupción en 

todos y cada uno de los niveles sociales, cuya 

práctica representa un enorme lastre que no 

permite avanzar a la nación y que lesiona 

gravemente la confianza de la ciudadanía en todos 

los órdenes de gobierno generando impunidad. 

 

Es por lo anterior que sometemos a consideración 

la siguiente proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República del H. 

Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal 

para que instruya a la Secretaría de la Función 

Pública a que remita un informe detallado a esta 

Soberanía para conocer las estrategias que se están 

implementando en todos los niveles de gobierno a 

fin de erradicar la corrupción dentro de la 

administración pública. Así como  
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SEGUNDO.- El Senado de la República del H. 

Congreso de la Unión exhorta de manera 

respetuosa al Ejecutivo Federal a implementar 

campañas permanentes entre los funcionarios de la 

administración pública y dirigidas también al 

sector privado con el fin de promover mayor 

conciencia, valores de honestidad y ética para la 

erradicación de la corrupción en nuestro país. 

 

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México:  

 

SEN.  ARTURO ESCOBAR Y VEGA 

COORDINADOR 

 

SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 

 

SEN. MANUEL VELASCO COELLO 

 

SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 

 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

 

SEN. RENÉ ARCE CÍRIGO 

 

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA 

 

 

 

DEL SEN. LUIS WALTON ABURTO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE 

TRÁFICO DE INFLUENCIAS. 

 

 

PUNTO DE 

ACUERDO SOBRE 

TRÁFICO DE 

INFLUENCIAS.  

 

LUIS WALTON 

ABURTO, Senador de la 

República, integrante de 

la LXI Legislatura del 

Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, 

fracción II, del reglamento del Senado de la 

República, presento ante esta Honorable Asamblea 

la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 

sobre Tráfico de Influencias, al tenor de la 

siguiente 

 

Exposición de Motivos. 

 

La Secretaría de la Función Pública, dependencia 

del Poder Ejecutivo Federal, es la encargada de 

vigilar que los servidores públicos federales se 

apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus 

funciones y sanciona a los que no lo hacen así; 

promueve el cumplimiento de los procesos de 

control y fiscalización del gobierno federal, de 

disposiciones legales en diversas materias, dirige y 

determina la política de compras públicas de la 

Federación, coordina y realiza auditorías sobre el 

gasto de recursos federales, coordina procesos de 

desarrollo administrativo, gobierno digital, opera y 

encabeza el Servicio Profesional de Carrera, 

coordina la labor de los órganos internos de 

control en cada dependencia del gobierno federal y 

evalúa la gestión de las entidades, también a nivel 

federal. 

 

Su misión es consolidar un Gobierno honesto, 

eficiente y transparente mediante acciones 

gubernamentales como: Promover la cultura de la 

legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas, 

ampliar la cobertura, impacto y efecto preventivo 

de la fiscalización a la gestión pública, inhibir y 

sancionar las prácticas corruptas, articular 

estructuras profesionales, eficientes y eficaces del 

gobierno, mejorar la regulación, la gestión y los 

procesos de la Administración Pública Federal, y 

optimizar el uso y aprovechamiento de los 

inmuebles federales. 

 

Dentro de la Secretaria de Economia el Lic. 

Enrique Perret Erhard, se desempeña como 

Secretario Técnico de Competitividad, cuyas 

principales funciones son propiciar un clima de 

negocios favorable que permita a los 

consumidores acceder a bienes y servicios, la 

protección de la producción nacional en materia de 

comercio internacional, brindar confianza para el 

ingreso de inversión extranjera directa que el país 

requiere, promover el crecimiento de la actividad 

económica con el desarrollo, así como aplicar una 

normatividad clara y eficaz, presuntamente ha 

incurrido en acciones violatorias de la Ley Federal 

de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos, al desarrollar su encargo con 

desapego a los principios de legalidad de la 

función pública. 

 

Lo anterior se advierte toda vez que el Lic. 

Enrique Perret Erhard, en principio es 

 

 
SEN. LUIS 

WALTON 

ABURTO   

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=movimiento+ciudadano&um=1&hl=es&sa=N&biw=1600&bih=749&tbm=isch&tbnid=2I7SV_RR478cNM:&imgrefurl=http://www.elbuenvecino.com.mx/index.php?id=36174&nota=1&docid=09Lk-qlXEXyOAM&imgurl=http://www.elbuenvecino.com.mx/image/agosto11/Logo%20Movimiento%20Ciudadano.jpg&w=500&h=370&ei=3imeTsfkAqmKsgKx27n_CQ&zoom=1
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supuestamente socio de una empresa de 

consultoría para la innovación, con la cual 

mantiene relaciones comerciales de asesoría con 

empresas multinacionales, a quienes ha otorgado 

información privilegiada, obteniendo ventajas 

competitivas en perjuicio de empresas mexicanas. 

 

De lo anterior, se desprende que el Lic. Enrique 

Perret Erhard con su actuar genera un conflicto de 

intereses, por participar como consultor en una 

empresa de la iniciativa privada y, al mismo 

tiempo ejercer el cargo que desempeña en la 

Subsecretaría de la Competitividad y 

Normatividad de la Secretaría de Economía, 

privilegiando desde su posición la contratación de 

su consultoría y favoreciendo a sus clientes. 

 

Cabe mencionar que, derivado de su actuar, ya 

existe una denuncia ante la Secretaría de la 

Función Pública, con la finalidad de investigar a 

fondo y aclarar todas las indagatorias. 

 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de 

esta Honorable Asamblea el siguiente 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Unico.- El Senado de la República 

exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo 

Federal para que, a través de las Secretarías de la 

Función Pública y de la Secretaría de Economía, 

en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de 

acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos, investiguen el actuar de 

Enrique Perret Erhard, actual Secretario Técnico 

de Competitividad de la Secretaría de Economía 

Federal. 

 

Dado en el salón legislativo del Senado de la 

República, a los 8 días del mes de diciembre del 

2011.  

 

 

 

DEL SEN. FRANCISCO JAVIER OBREGÓN 

ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS 

CONGRESOS ESTATALES A PROMOVER UNA 

AMPLIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL 

PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, A LA 

REFORMA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EL 10 DE 

JUNIO DE 2011. 

 

C. PRESIDENTE DE 

LA MESA DIRECTIVA 

DE LA CAMARA DE 

SENADORES  

PRESENTE. 

El suscrito, FRANCISCO 

JAVIER OBREGÓN 

ESPINOZA, Senador de 

la República de la LXI 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1, fracción II; 72, fracción 

XIII; 76, fracción IX; y 276, todos del Reglamento 

del Senado de la República, me permito someter a 

la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 

CONGRESOS ESTATALES A QUE 

PROMUEVAN UNA AMPLIA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL 

PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, 

A LA REFORMA EN MATERIA DE 

DERECHOS HUMANOS A LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

PUBLICADA EL 10 D EJUNIO DE 2011, al 

tenor de los siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Los derechos humanos no son producto de una 

concesión del Estado ni de un acto legislativo, sino 

constituyen un ámbito de libertad propio del ser 

humano que debe ser amparado por el Derecho y 

por las instituciones estatales. 

 

 
SEN. FRANCISCO 

JAVIER 

OBREGÓN 

ESPINOZA   
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El 10 de junio del presente año se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, la reforma en 

materia de derechos humanos, que contiene 

reformas y adiciones a 11 artículos de la Carta 

Magna: los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 

97, 102 Apartado B y 105, como resultado de un 

largo proceso legislativo que llevó varios años de 

estudio y análisis por parte del Constituyente 

Permanente, mediante el cual se construyó la que 

sin duda es una de las reformas de mayor 

profundidad y trascendencia en el México 

contemporáneo. 

Con su aprobación, así como con la reforma en 

materia de amparo, que juntas constituyen un 

nuevo paradigma en el derecho constitucional 

mexicano, se inicia una nueva etapa en la defensa 

y promoción de los derechos humanos, que traerá 

innumerables beneficios a los mexicanos y 

buscará revertir la tendencia legislativa de acotar 

cada día más los derechos de los individuos, bajo 

el pretexto de alcanzar una mayor seguridad 

pública. 

La legitimidad del ejercicio de las funciones de la 

autoridad se mide por el respeto a los derechos 

humanos y el Estado Mexicano tiene la obligación 

constitucional de ser eficaz dentro de un marco de 

vigencia plena de los derechos fundamentales. 

Esta reforma que coloca en el centro de la atención 

constitucional a las personas, entendidas como 

algo más que individuos, cuenta entre sus 

principales aportaciones las siguientes: 

1. Introduce plenamente el concepto de derechos 

humanos a la Constitución Mexicana. Reconoce 

que todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos por la Constitución y en los 

tratados internacionales sobre derechos humanos 

celebrados por el Estado Mexicano. Hace un 

amplio reconocimiento de los derechos humanos, 

dándoles carácter constitucional a todos, con lo 

que deben considerarse incluidos, tanto los que se 

encuentran expresamente reconocidos en el texto 

constitucional, como los consagrados en los 

tratados internacionales de los que México sea 

parte. 

2. Garantiza la más alta jerarquía y eficacia 

normativa de los instrumentos internacionales de 

derechos humanos dentro del orden jurídico 

mexicano. Se abre la posibilidad de que el 

intérprete de la Constitución pueda acudir a las 

normas de derechos humanos consagradas en los 

tratados internacionales de los que México sea 

parte, para ofrecer una mayor garantía a las 

personas, lográndose una ampliación en la 

protección de los derechos humanos. En su 

aplicación se observarán los que sean más 

favorables a los derechos de las personas. 

3. Incorpora expresamente los derechos humanos 

que no se encontraban reconocidos en la 

Constitución e incorpora el principio de 

interpretación de los derechos humanos, de 

conformidad con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y los tratados 

internacionales. 

4. Fortalece la protección de los derechos 

humanos reconocidos por la Constitución 

conforme al derecho internacional. Establece que 

todas las autoridades deberán promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad; 

y el Estado deberá prevenir, investigar y sancionar 

las violaciones a los derechos humanos. 

5. Refuerza las garantías y los mecanismos de 

protección no jurisdiccionales de los derechos 

humanos. Los avances de las instituciones 

internacionales y la experiencia de la propia 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, han 

dejado ver aspectos que deben mejorarse a fin de 

seguir avanzando en potenciar y robustecer a estos 

organismos, para que puedan cumplir a cabalidad 

su mandato constitucional. Fortalece los 

mecanismos judiciales de protección de los 

derechos humanos, ampliando la competencia en 

materia de juicio de amparo y se adecua el marco 

constitucional para que los derechos humanos que 

se han reconocido internacionalmente a través de 

los tratados firmados y ratificados por el Senado, 

cuenten con un mecanismo de control, es decir, las 

acciones de inconstitucionalidad. 

6. Establece una clara definición de cómo y en qué 

circunstancias se puede declarar la restricción o 

suspensión de derechos humanos y cuáles deben 

permanecer sin tocar, bajo la consideración de que 

la restricción y suspensión del ejercicio de los 

derechos son figuras cuya finalidad no es 

aumentar los poderes de los gobernantes; por el 

contrario, permiten adoptar medidas de carácter 

extraordinario dentro del marco de la legalidad y 

el respeto al Estado de Derecho. 

7. Incorpora la enseñanza de los derechos 

humanos en la educación, su respeto en el sistema 

penitenciario y su orientación en la política 



 GACETA DEL SENADO Página 449 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 8 de diciembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

exterior. Se incluye a los derechos humanos como 

uno de los principios rectores de la educación que 

se imparta en México. La razón deriva de 

reconocer que el reto de promover los derechos 

humanos trasciende al ámbito jurídico y debe 

atenderse desde el campo de la educación para 

verdaderamente influir en la cultura y en la 

sociedad mexicana. 

8. Fortalece a la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos en sus facultades de 

investigación de violaciones graves. Asimismo, se 

establece que las legislaturas de las entidades 

federativas garanticen que dichos organismos 

cuenten con autonomía de gestión y 

presupuestaria, personalidad jurídica y 

patrimonio propios, así como el establecimiento 

de la participación de la sociedad civil en el 

nombramiento de sus titulares, mediante un 

procedimiento de consulta pública, que deberá 

ser transparente e informado, y de la precisión 

de su régimen de responsabilidades. 

9. Obliga a los servidores públicos a responder a 

las recomendaciones y en caso de no hacerlo así 

deben fundar y motivar su negativa, así como 

publicar las razones de la negativa, pudiendo ser 

llamados a comparecer ante la Legislatura del 

Estado para explicar el motivo de su negativa. 

10. Brinda garantías a los extranjeros contra su 

expulsión arbitraria. 

Una parte fundamental de esta reforma a la Carta 

Magna, es la serie de obligaciones que se establece 

a las entidades federativas para adecuar sus 

constituciones en esta materia. En el Artículo 

Séptimo Transitorio, el Poder Revisor de la 

Constitución mandató a los congresos locales a 

realizar dichas modificaciones en un plazo 

máximo de un año, contados a partir del inicio de 

la vigencia del citado Decreto. Textualmente, 

señala lo siguiente. 

Séptimo. En lo que se refiere al Apartado B 

del artículo 102 constitucional y a la autonomía 

de los organismos locales de derechos humanos, 

las legislaturas locales deberán realizar las 

adecuaciones que correspondan en un plazo 

máximo de un año contados a partir del inicio de 

la vigencia de este Decreto. 

De acuerdo a lo anterior, es necesario que las 

constituciones estatales se alineen a esta reforma 

constitucional, mediante reformas como la 

incorporación a su texto de los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, con lo cual se ampliarán los órdenes 

jurídicos estatales. Así mismo, la disposición de 

que las normas relativas a los derechos humanos 

se interpreten de conformidad con la Constitución 

Federal, la Constitución del Estado 

correspondiente y con los tratados internacionales. 

Asimismo, la reforma constitucional de cada 

estado promoverá que todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tengan la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad y en consecuencia, 

que los Estados participen en prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley. 

En el caso de la reparación de las consecuencias 

generadas por violar los derechos humanos, una 

reforma estatal  puede permitir que se establezca 

el principio de reserva de ley, para que a través de 

una ley ordinaria se establezca el procedimiento 

para tal fin. De igual forma, que se contemple el 

respeto a los derechos humanos en la educación 

que impartan los estados, porque la experiencia de 

los países más avanzados en los sistemas de 

reconocimiento y protección de derechos humanos, 

da cuenta de que el objetivo fundamental está en 

crear una conciencia social de respeto y exigencia 

de derechos humanos. 

Es importante que las nuevas generaciones se 

desarrollen en el marco conceptual del respeto a 

los derechos humanos, de la igualdad, y ajenos de 

toda discriminación, por lo que es necesario 

impulsar aún más esta asignatura en el sistema 

educativo de cada entidad, porque el conocimiento 

amplio y puntual de los derechos humanos es el 

camino para erradicar la impunidad y el abuso de 

poder. 

Así mismo, es fundamental la reforma 

constitucional estatal en esta materia, a fin de que 

los organismos de derechos humanos de las 

entidades federativas sea un organismo autónomo, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, que 

tengan por objeto la protección, observación, 

promoción, estudio y divulgación de los derechos 

humanos previstos en nuestro orden jurídico 

vigente. 

Consideramos que el principio de autonomía es un 

principio fundamental de legitimidad para dichos 
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órganos, que ya está consagrado para la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, pero que no 

está garantizado para las Comisiones Estatales, 

que actualmente son en su mayoría organismos 

descentralizados de la administración pública 

estatal. Por ello, su autonomía es condición sine 

qua non que les otorgará gran fortaleza en el 

ejercicio de su función protectora de derechos. 

En cuanto a su competencia, la reforma que 

promueve el nuevo texto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

posibilita que éstas conozcan de las quejas en 

contra de actos u omisiones de naturaleza 

administrativa, provenientes de cualquier servidor 

público que viole estos derechos; podrán formular 

recomendaciones públicas no vinculatorias, así 

como denuncias y quejas ante las autoridades 

respectivas, exceptuando de su competencia los 

asuntos electorales, de fiscalización, agrarios y 

jurisdiccionales. Bajo este nuevo esquema, el 

servidor público que viole derechos humanos 

violará la Constitución. 

Asimismo, al realizar esta adecuación de las 

constituciones locales a la Carta Magna, podrá 

otorgárseles competencia para investigar hechos 

que constituyan violaciones graves de derechos 

humanos cuando así lo juzgue conveniente o lo 

pidiere el Gobernador o el Congreso del Estado, 

estableciendo además la facultad de que el 

Congreso del Estado cite a comparecer a los 

funcionarios que se nieguen a cumplir o aceptar 

sus recomendaciones, lo que les permitirá 

consolidarse como un organismo más transparente 

que de cara a la sociedad realice su labor 

comprometida con los derechos humanos. 

Como parte de las obligaciones estipuladas en la 

reforma a la Carta Magna, las reformas de las 

constituciones estatales deberán garantizar la 

participación de la sociedad civil en la designación 

del titular de la Comisión Estatal. 

Los avances en materia de derechos humanos, 

tanto a nivel internacional como federal y los 

sistemas constitucionales en materia de protección 

y salvaguarda de los derechos humanos deben ser 

adoptados en las constituciones estatales, no sólo 

por la obligación establecida en nuestra Carta 

Magna, sino como expresión de la voluntad de los 

habitantes de cada estado para modernizar su 

régimen de derechos humanos. 

Mediante la homologación de sus constituciones 

locales al texto de la Carta Magna en materia de 

derechos humanos se alcanzarán una serie de 

reformas que generarán un sistema más amplio, 

integral y de mayor efectividad para la protección 

de los derechos humanos, en el que se incluirá la 

incorporación de los derechos humanos a la 

Constitución estatal, con lo que se ampliará su 

reconocimiento y el reforzamiento del organismo 

público estatal de derechos humanos. 

Los estados deben avanzar en el 

perfeccionamiento de la tutela de sus derechos 

fundamentales. La situación actual de lucha contra 

el crimen no justifica descender a la restricción de 

las libertades, a la arbitrariedad, el abuso de poder, 

la militarización o la impunidad de servidores 

públicos, sino que debe librarse en el marco del 

derecho. 

Al reformar su constitución local en tal sentido, el 

Constituyente Permanente estatal brindará la 

mejor aportación a la sociedad y sus instituciones 

democráticas y fortalecerá los principios de 

igualdad, seguridad y respeto, en que debe 

sustentarse la convivencia social, para avanzar a 

un Estado más justo, en el que sean respetados los 

derechos de todos sus habitantes. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito 

someter a la consideración de esta Honorable 

Soberanía, la siguiente Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión, con pleno respeto a la 

soberanía y atribuciones de los poderes 

constituidos de los estados de la República, 

exhorta a sus legislaturas locales, especialmente a 

sus comisiones de derechos humanos, a que como 

parte del Constituyente Permanente estatal, 

impulsen y promuevan un amplio ejercicio de 

participación ciudadana, en el proceso de 

integración y discusión de las reformas a sus 

constituciones locales en materia de derechos 

humanos, las cuales deberán publicarse a más 

tardar el 10 de junio de 2012, en cumplimiento a 

lo dispuesto por el Artículo Séptimo Transitorio de 

la reforma a la Carta Magna en esa materia, 

publicada el 10 de junio de 2011. 

SEGUNDO.- Así mismo, para que en dicho 

proceso de reforma constitucional, el 

Constituyente Permanente de cada Estado 

contemple la mayor cobertura posible de las 

reformas sobre derechos humanos contenidas en el 

decreto de reforma constitucional publicado el 10 

de junio de 2011. 

Atentamente 
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SENADOR FRANCISCO JAVIER 

OBREGÓN ESPINOZA 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del 

Honorable Congreso de la Unión, a los ocho días 

del mes de diciembre de dos mil once.  

 

 

 

DEL SEN. JAIME RAFAEL DÍAZ OCHOA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

PROMOVER EL DESARROLLO Y 

FORTALECIMIENTO DE UN ECOTURISMO 

PLANIFICADO Y GESTIONADO EFICIENTEMENTE 

EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA ISLA 

GUADALUPE. 

 

 

SENADOR JOSÉ 

GONZÁLEZ MORFÍN 

PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA 

CÁMARA DE 

SENADORES DEL H. 

CONGRESO DE LA 

UNIÓN 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, JAIME RAFAEL DÍAZ 

OCHOA, Senador integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 

LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8°, 

numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración 

de esta Honorable Asamblea, la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 

exhorta a las Secretarías de Turismo, Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, y Marina a que 

coordinadamente promuevan el desarrollo y 

fortalecimiento de un Ecoturismo planificado y 

gestionado eficientemente en la Reserva de la 

Biosfera Isla Guadalupe, así como al Gobierno del 

Estado de Baja California a que suscriba un 

convenio de coordinación con la Secretaria de 

Turismo que establezca las políticas y acciones 

que habrán de instrumentarse para el logro de tal 

fin, con fundamento en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El ecoturismo identificado como el segmento 

especializado del turismo sostenible y responsable, 

que promueve y apoya la conservación de la 

naturaleza y los valores culturales de los destinos 

manteniendo sus actividades bajo el diseño y 

escala apropiada al entorno, interpretándolos para 

el cliente en aras de sensibilizarlo y satisfacerlo de 

manera ética, poniéndolo en contacto directo y 

personal con la naturaleza y la cultura local, a la 

vez que busca favorecer el mejoramiento 

socioeconómico de las comunidades locales
23

, es 

reconocido en la Declaración de Quebec sobre 

Ecoturismo
24

 como la modalidad que además de 

abrazar los principios del turismo sostenible, 

incorpora otros específicos como la contribución 

activa a la conservación del patrimonio natural y 

cultural; la inclusión de las comunidades locales e 

indígenas en su planificación, desarrollo y 

explotación para contribuir a la vez con su 

bienestar; así como la interpretación del 

patrimonio natural y cultural para los visitantes, la 

promoción de viajeros independientes y de 

circuitos organizados para grupos de tamaño 

reducido. 

 

Este tipo de turismo ha sido fuertemente 

impulsado por países como Costa Rica, pionero en 

materia de ecoturismo y reconocido mundialmente 

por el modelo que ha instrumentado para su 

eficiente explotación, convirtiendo esta actividad 

en una importante y valiosa alternativa de 

desarrollo mediante el aprovechamiento 

sustentable de los atractivos naturales existentes 

en su territorio con el mínimo grado de 

modificación posible, logrando ofrecer al mundo 

un producto turístico de corte natural, que 

involucra el ambiente, la cultura y la sociedad, 

permitiéndole al turista entrar en contacto y 

disfrutar del entorno que ofrece un ecosistema. Por 

lo que no es de extrañar que el turismo represente 

la primera fuente de divisas para dicho país, donde 

del total de sus 160 Áreas Silvestres Protegidas, el 

20 por ciento, es decir, 32 reciben actualmente 

turismo de forma intensiva. 

 

                                                 
23 Cámara Nacional de Ecoturismo de Costa Rica 

http://canaeco.org/?page=ecoturismo  
24 Suscrita durante la Cumbre Mundial del Ecoturismo, 

celebrada en la Ciudad de Quebec, Canadá, 19-22 de mayo de 

2002. 

http://www.cinu.org.mx/eventos/turismo2002/doctos/dec_que

bec.htm  

 

 
SEN. JAIME 

RAFAEL 

DÍAZ OCHOA   
 

http://canaeco.org/?page=ecoturismo
http://www.cinu.org.mx/eventos/turismo2002/doctos/dec_quebec.htm
http://www.cinu.org.mx/eventos/turismo2002/doctos/dec_quebec.htm
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En materia de ecoturismo, llama la atención que 

nuestro país, de acuerdo con el Programa de 

Ecoturismo y Turismo Rural 2010 a cargo de la 

Dirección de Turismo Alternativo de la Secretaria 

de Turismo, SECTUR, presenta escasa 

competitividad de oferta de productos turísticos en 

los principales destinos de turismo de naturaleza 

con enfoque de sustentabilidad
25

, cuando además 

de contar con todo el potencial para una amplia 

oferta en esta vertiente del turismo, nos ubicamos 

dentro de los 10 destinos turísticos más 

importantes del mundo y el turismo representa el 9 

por ciento del PIB nacional erigiéndose en nuestra 

tercera fuente de divisas, que genera más de 7.5 

millones de empleos con la participación de más 

de 43 mil unidades económicas, cuyo 80 por 

ciento corresponde a pequeñas y medianas 

empresas que impulsan nuestros diversos 

productos turísticos en los variados destinos de 

Sol y Playa, los 30 mil sitios arqueológicos, los 37 

lugares Patrimonio Mundial de la Humanidad, los 

62 grupos étnicos, las 174 Áreas Nacionales 

Protegidas y los 110 mil monumentos
26

, que en 

conjunto integran nuestra riqueza turística, cultural, 

social y natural. 

Sin embargo, cabe destacar que existe gran interés 

en este renglón del turismo ya que  de acuerdo con 

el Programa de Turismo en Áreas Protegidas 

2006-2012, la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP) estima que 

alrededor de 5.5 millones de turistas visitan 

anualmente los diversos tipos de áreas protegidas 

del país, dejando una derrama económica por la 

prestación directa del servicio turístico calculada 

en 3,000 millones de pesos anuales, por lo que 

tanto el ecoturismo, como el turismo de naturaleza 

y aventura en dichas áreas deben ser vistos como 

un nicho de oportunidad para su correcta 

explotación en México, siempre y cuando las 

actividades turísticas que se lleven a cabo, 

otorguen valor significativo a los elementos 

naturales del área; generen derrama económica a 

                                                 
25  Evaluación en materia de diseño del Programa de 

Ecoturismo y Turismo Rural. Informe final, 27 de Julio de 

2011, SECTUR. 

http://www.sectur.gob.mx/PDF/transparencia/Evaluacion  

Materia.pdf 

 
26 Presentación de "2011 Año del Turismo en México", 

Secretaría de Turismo. 

http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/1227

/l/imaRes/CONCANACO 2011.pdf 

la población local y no modifiquen ni pongan en 

riesgo el entorno natural del área. 

El documento "Turismo de Naturaleza 2007-

2012", de la SECTUR, que incluye al ecoturismo, 

plantea la transversalidad de esta importante 

modalidad de turismo entre el sector ambiental, 

económico y social, por lo que su impulso debe 

llevarse a cabo a través de la colaboración de 

diversas dependencias del Gobierno Federal, 

razón por la cual, el 16 de Agosto de 2007 se 

firmó el Convenio Interinstitucional 2007-2012, 

entre la SECTUR, SEMARNAT, SE-FONAES, 

SAGARPA, SRA, SEDESOL, CONANP, INAH, 

FONATUR y otras instancias de carácter federal, 

con el objetivo de conjuntar esfuerzos y recursos 

para impulsar acciones para la planeación, 

fomento, desarrollo y promoción del Turismo de 

Naturaleza, dentro de un marco de sustentabilidad 

y competitividad, bajo dos ejes principales, su 

fomento a través de políticas públicas, criterios de 

sustentabilidad e impulso a la competitividad, y la 

consolidación de circuitos para la diversificación 

de mercados, productos y destinos. 

Dentro de las metas especificas de los dos últimos 

documentos citados, se encuentran proyectos 

turísticos a desarrollarse en 60 Áreas Protegidas 

como parte del Programa de Turismo en Áreas 

Protegidas 2006-2012 de la CONANP, dentro de 

cuya instrumentación se incluyó la Reserva de la 

Biosfera Isla Guadalupe de jurisdicción federal, 

ubicada en el Océano Pacífico frente a la costa de 

la Península de Baja California, declarada bajo 

esa categoría en abril de 2005, como una de las 75 

Áreas Naturales Protegidas (ANP) en las que se 

concentrarían las líneas de trabajo de los tres 

primeros años de aplicación del programa, sin 

embargo, si bien se llevan a cabo actividades 

turísticas como la pesca deportiva y la 

observación de tiburón blanco, esta reserva cuenta 

con un rico potencial para impulsar plenamente un 

Turismo de Naturaleza amplio, versátil y bien 

gestionado. 

La Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe 

comprende la Isla Guadalupe de origen volcánico 

ubicada a 260 km de la costa de Baja California
27

, 

particularmente del Municipio de Ensenada, sus 

islotes cercanos y la porción marina que la 

circunda, lo que permite asegurar la conservación 

                                                 
27 Instituto Nacional de Ecología. 

http://www.sectur.gob.mx/PDF/transparencia/Evaluacion
http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/1227/l/imaRes/CONCANACO
http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/1227/l/imaRes/CONCANACO
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de este ecosistema que encierra una enorme 

riqueza biológica compuesta por importantes 

especies de flora endémica como las arbóreas 

palma de Guadalupe, pino de Guadalupe y ciprés 

de Guadalupe, además de contener un alto nivel 

de endemismo de matorral con 32 especies y 

subespecies, y compartir especies de flora con la 

porción continental de la región florística de 

California y con otras islas de la zona, muchas de 

las cuales son endémicas insulares. 

Asimismo, en la reserva habitan especies de 

mamíferos marinos características de la región 

como el lobo fino de Guadalupe y la colonia más 

grande de elefante marino del Pacífico, a la vez 

que representa el único refugio, sitio de anidación 

y parada de rutas migratorias de varias 

poblaciones de aves en severo riesgo de extinción. 

Por otra parte, su porción marina goza de la 

presencia temporal del famoso tiburón blanco, y 

alberga permanentemente recursos pesqueros de 

interés para la pesca deportiva y comercial, entre 

los que se incluyen poblaciones del apreciado atún 

aleta azul, entre otros. 

Cabe mencionar que la Reserva Isla Guadalupe no 

cuenta con población humana asentada 

permanentemente, sólo residen en ella dos 

agrupaciones, un destacamento de la Armada de 

México de la Secretaria de Marina y un 

campamento de pescadores que realiza actividades 

en ella prácticamente durante 10 meses al año, 

siendo precisamente la pesquería y la pesca 

deportiva las principales actividades económicas 

de la Reserva, llevándose a cabo una pesca 

sustentable de abulón rojo y amarillo, así como 

una pesca importante de langosta por parte 

principalmente de pobladores del Municipio de 

Ensenada mediante el otorgamiento de un permiso 

expedido por la SAGARPA para la explotación 

exclusiva de dichas especies en la porción costera 

de la Isla Guadalupe, donde además se han 

establecido sitios de no pesca rotatorios para 

permitir la recuperación de las poblaciones y 

asegurar una actividad pesquera realmente 

sustentable, previendo que no se repita el 

escenario de las especies de la costa del Estado de 

Baja California que están sumamente disminuidas 

a causa de su sobre explotación. 

Adicional a la pesca comercial, la pesca deportiva 

y la observación de tiburón blanco, especie 

considerada vulnerable y susceptible a la 

explotación pesquera en la lista roja de la Unión 

Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN), son dos actividades turísticas 

que se llevan a cabo de manera aislada en la 

Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe, operadas 

principalmente por embarcaciones extranjeras que 

zarpan del puerto de San Diego en California, 

Estados Unidos y anclan cerca de la Reserva 

donde los pasajeros permanecen a bordo durante 

un promedio de cuatro días. Sin embargo, el modo 

en el que son llevadas a cabo estas visitas, desde 

hace años vienen siendo puestas en tela de juicio 

por representar un riesgo tanto para los tiburones 

como para los turistas ante incidentes que ya han 

ocurrido en los que tiburones se han incrustado en 

las jaulas y por la desesperación han desprendido 

secciones completas de las mismas.
28

 

Aunado a ello, cabe mencionar que este turismo 

representa un verdadero negocio para un grupo 

pequeño de empresarios en su mayoría 

extranjeros, toda vez que de acuerdo con 

información periodística, en 2006 se reportaba que 

cinco operadores turísticos estadounidenses 

realizaban 60 viajes de observación de tiburón 

blanco en seis barcos que transportaban entre 10 y 

15 pasajeros, con un costo por persona que 

oscilaba entre los 2 mil 500 y 3 mil 500 dólares, 

calculándose que el negocio en la Reserva 

generaba una derrama económica de unos 3 

millones de dólares anuales, no obstante, el pago 

de derechos a la SEMARNAT para llevar a cabo 

los viajes era de alrededor de 7 mil 600 pesos por 

viaje, es decir, aproximadamente 0.13 por ciento 

del total del negocio.
29

 

Ante tales circunstancias, resulta imperante que la 

Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe sea 

revalorizada en términos de sustentabilidad, en 

aras de conjuntar la preservación de   una de las 

más importantes Áreas Naturales Protegidas de 

nuestro país y aprovechar sustentablemente la 

riqueza que nos ofrece, mediante la promoción del 

desarrollo y fomento de un ecoturismo bien 

planificado y gestionado a través de un trabajo 

coordinado entre las Secretarías de Turismo, 

Medio Ambiente y Recursos Naturales y Marina 

en el ámbito de sus respectivas atribuciones, toda 

                                                 
28 Ecoturismo de tiburón blanco en la Isla Guadalupe, por 

Iván Restrepo, en La Jornada, lunes 4 de Febrero de 2008  

http://www.jornada.unam.mx/2008/02/04/index.php?section=

opinion&article=018a1pol  
29 ibídem 

http://www.jornada.unam.mx/2008/02/04/index.php?section=opinion&article=018a1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/02/04/index.php?section=opinion&article=018a1pol
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vez que es facultad de la SECTUR coordinar con 

la SEMARNAT la instrumentación de programas 

y medidas para promover el turismo de naturaleza 

y el de bajo impacto, así como para el 

mejoramiento ambiental de las actividades e 

instalaciones turísticas
30

; teniendo en cuenta que 

de acuerdo con el decreto por el que se declaró 

Área Natural Protegida la Reserva, son la 

SEMARNAT y la SEMAR las encargadas de 

administrar, manejar, preservar y conservar los 

ecosistemas y los elementos de ésta, así como de 

vigilar que las acciones que se realicen se ajusten 

a los propósitos de su declaratoria
31

. Asimismo, 

resulta necesaria la suscripción de un convenio de 

coordinación entre la SECTUR y el Gobierno del 

Estado de Baja California que establezca políticas 

y acciones que habrán de instrumentarse para 

fomentar las inversiones y propiciar el desarrollo 

integral y sustentable de dicha modalidad de 

turismo en la Reserva, de conformidad con lo 

signado en la Ley General de Turismo en su 

artículo 5°. 

Lo anterior, en aras de impulsar un ecoturismo 

que responda a las características particulares de 

la región, congruente con las directrices del 

turismo sustentable, definidas en la Ley General 

de Turismo, dentro de las que destaca, el uso 

óptimo de los recursos naturales aptos para el 

desarrollo turístico, ayudando a conservarlos con 

apego a las leyes en la materia; respeto a la 

autenticidad sociocultural de las comunidades 

anfitrionas, conservando sus atractivos culturales, 

sus valores tradicionales y arquitectónicos, y 

desarrollo de las actividades económicas viables, 

que reporten beneficios socioeconómicos, entre 

los que se cuenten oportunidades de empleo y 

obtención de ingresos y servicios sociales para las 

comunidades anfitrionas, que contribuyan a 

mejorar las condiciones de vida.
32

 

Con ello, además se daría cumplimento al 

Programa de Manejo de la Reserva, en el que se 

planteó como objetivo, su manejo mediante el 

                                                 
30 Ley General de Turismo, Artículo 7, fracción V. 
31 Decreto por el que se declara área natural protegía, con la 

categoría de reserva de la biosfera, la zona marina y terrestre 

que incluye a la Isla Guadalupe, de jurisdicción federal, así 

como las demás superficies emergidas que se encuentren 

dentro de la misma, localizada en el Océano Pacífico, frente a 

la costa de la Península de Baja California, con una superficie 

total de 476,791-20-15.79 hectáreas. Diario Oficial de la 

Federación 25 de abril de 2005. 
32 Ley General de Turismo, Artículo 3, fracción XIX. 

impulso de la creación de proyectos alternativos 

amigables con el medio ambiente, bajo esquemas 

de aprovechamiento y manejo sustentables de los 

recursos naturales, orientados a lograr la 

conservación de los ecosistemas y sus elementos, 

abarcando actividades como el turismo y la 

recreación al aire libre. 

La Reserva Isla Guadalupe cuenta con los 

elementos para que el ecoturismo se desarrolle de 

manera sustentable, aprovechando el fuerte 

potencial de la flota turística mexicana asentada en 

el Puerto de Ensenada, Baja California para el 

desarrollo de actividades como la observación de 

tiburón blanco y la pesca deportiva, que en la 

actualidad operan principalmente embarcaciones 

extranjeras, incorporando también otras 

actividades que pueden ser operadas por los 

cooperativistas pesqueros y sus familias que 

permanecen en la isla por un período de tiempo, 

tales como visitas de bajo impacto a sus tres 

subzonas de uso restringido, aguaje, que 

corresponde al sitio donde se encuentra el único 

manantial permanente en la Isla, caminos, que 

corresponde a las vías de comunicación terrestre 

construidas previo al decreto y, campamentos 

pesqueros, que cuenta con cuatro polígonos, todo 

esto con total apego al Artículo 47 BIS de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente. 

La gran variedad de flora endémica que existe en 

la Reserva representa también un extraordinario 

atractivo natural que debe ser aprovechado de 

manera sustentable por operadores turísticos 

mexicanos, para que puedan ser apreciadas por los 

visitantes que gusten del ecoturismo, siempre bajo 

la premisa fundamental de seguir las estrictas 

restricciones que coadyuven a garantizar esta 

actividad que estimula la investigación y 

educación ambiental. 

Con toda esa riqueza, la Reserva de la Biosfera 

Isla Guadalupe cuenta con el potencial para 

impulsar una gran variedad de actividades 

turísticas de origen natural, como la pesca, buceo, 

surf, caminatas por senderos, observación de flora 

y fauna, observación de aves y mamíferos y 

expediciones, entre muchas más, bajo la 

definición de ecoturismo que hace la Norma 

Mexicana NMX-AA-133-SCFI-2006, Requisitos 

y especificaciones de Sustentabilidad del 

Ecoturismo, como la modalidad turística 
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ambientalmente responsable consistente en viajar 

o visitar espacios naturales relativamente sin 

perturbar, con el fin de disfrutar, apreciar y 

estudiar los atractivos naturales de dichos 

escenarios; así como cualquier manifestación 

cultural del presente y del pasado que pueda 

encontrarse, a través de un proceso que promueva 

la conservación, con bajo impacto ambiental y 

cultural, que induzca un involucramiento activo y 

socio-económicamente benéfico de las 

poblaciones locales.  

Cabe también hacer mención que desarrollar y 

fomentar el ecoturismo en la Reserva de la 

Biosfera Isla Guadalupe, coadyuvará a que ésta 

sea incluida en la Red Mundial de las Reservas de 

la Biosfera de la UNESCO, cuyos criterios y 

proceso de aceptación se encuentran plasmados en 

los Artículos 4 y 5 del Marco legal de la Red 

Mundial de las Reservas de la Biosfera, mismo 

que en su Artículo 3, define como funciones de las 

mismas, la conservación de paisajes, ecosistemas, 

especies y variación genética; el fomento al 

desarrollo económico y humano que es 

sociocultural y ecológicamente sostenible, y apoyo 

a proyectos de demostración, educación y 

capacitación ambiental, investigación y 

observación permanente en relación con 

cuestiones locales, regionales, nacionales y 

mundiales de conservación y desarrollo 

sostenible.
33

 

Finalmente, quiero hacer hincapié en que la 

enorme riqueza natural que México ostenta debe 

ser sustentablemente aprovechada a través de 

modalidades turísticas responsables como el 

ecoturismo, tal como lo hacen otros países, que a 

pesar de tener menor potencial en cuanto a 

superficie y ecosistemas para tal fin, la eficiencia 

de sus modelos, les permite repuntar en esta 

vertiente del turismo. 

En virtud de lo antes expuesto, someto a la 

consideración de esta Honorable Soberanía, la 

siguiente Proposición con:   

 

 

                                                 
33 The statutory framework of the world network of Biosphere 

Reserves , Article 3. 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- El Senado de la República exhorta 

respetuosamente a las Secretarias de Turismo, 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Marina 

a que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 

promuevan coordinadamente el desarrollo y 

fortalecimiento de un Ecoturismo planificado y 

gestionado eficientemente en la Reserva de la 

Biosfera Isla Guadalupe, que redunde en beneficio 

de la propia reserva y del sector turístico 

mexicano. 

Segundo.- El Senado de la República exhorta 

respetuosamente a la Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales a que lleve a cabo 

el procedimiento previsto en el Marco legal de la 

Red Mundial de las Reservas de la Biosfera de la 

UNESCO, para que la Reserva de la Biosfera Isla 

Guadalupe sea incluida a la misma. 

Tercero.- El Senado de la República exhorta 

respetuosamente a la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas a que informe a esta 

Soberanía sobre los avances y resultados del 

Programa de Turismo en Áreas Protegidas 2006-

2012, especificando las acciones concretas 

llevadas a cabo en la Reserva de la Biosfera Isla 

Guadalupe. 

Cuarto.- El Senado de la República exhorta 

respetuosamente al Gobierno del Estado de Baja 

California a que lleve a cabo la suscripción de un 

convenio de coordinación con la Secretaría de 

Turismo que establezca las políticas y acciones 

que habrán de instrumentarse para fomentar el 

Ecoturismo en la Reserva de la Biosfera Isla 

Guadalupe. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 

los 8 días del mes de Diciembre de dos mil once. 

  

JAIME RAFAEL DÍAZ OCHOA 

SENADOR DE LA REPÚBLICA  
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DE LA SEN. MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA 

QUIROZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DISPONER 

LO NECESARIO PARA GENERAR ACCIONES 

CONJUNTAS PARA ATENDER DE MANERA EFICAZ 

Y EFICIENTE LA PROBLEMÁTICA DE LAS NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO 

ACOMPAÑADOS O SEPARADOS, TANTO A NIVEL 

NACIONAL COMO REGIONAL. 

 

 

PUNTO DE 

ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA 

AL EJECUTIVO 

FEDERAL PARA 

QUE, A TRAVÉS DE 

LA SECRETARÍA DE 

GOBERNACIÓN Y 

DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE MIGRACIÓN, DISPONGA 

LO NECESARIO PARA GENERAR 

ACCIONES CONJUNTAS PARA ATENDER 

DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE LA 

PROBLEMÁTICA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES MIGRANTES NO 

ACOMPAÑADOS O SEPARADOS, TANTO A 

NIVEL NACIONAL COMO REGIONAL. 

SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

La que suscribe, MARÍA DEL SOCORRO 

GARCÍA QUIROZ, Senadora de la República, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, de la LXI 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

ejerciendo la Facultad consagrada en el 

artículo276 y demás relativos del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la 

presente Proposición con Punto de Acuerdo, con 

base a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La relevancia de la migración resulta de gran 

interés en las agendas de todos los gobiernos, ya 

que impacta directamente en el desarrollo 

económico y social de las naciones involucradas, 

como es el caso de nuestro país.  

 

En este sentido, México se enfrenta a complejos 

desafíos derivados del alto flujo de migrantes, que 

son impulsados por la pobreza económica, social y 

familiar en las que se encuentran sumergidos. Su 

situación geográfica y las condiciones sociales y 

económicas de la población hacen que seamos 

territorio de paso y a la vez expulsor de población.  

 

Las cuentas alegres del gobierno en el sentido de 

que ya no somos un país expulsor de migrantes, se 

contradicen con la más acuciante realidad en 

nuestras ciudades fronterizas y en los Estados 

Unidos, donde las leyes antiinmigrantes tienen 

como principal objetivo la población de origen 

latinoamericano, y especialmente a nuestros 

connacionales.  

 

Aunado a lo anterior, el ambiente de violencia que 

actualmente impera en México, torna más difícil la 

situación de los migrantes, esto debido no sólo a 

los riesgos que el propio fenómeno de la 

migración trae consigo, sino porque existe una 

mayor vulnerabilidad a que estas personas sean 

víctimas de la delincuencia organizada. 

 

Son muchos los riesgos a los que se enfrentan, y 

no son raras las noticias que día con día llegan: 

detenciones y muertes en la frontera; 

indocumentados que son abandonados a su suerte; 

mafias que trafican con seres humanos; altercados 

en el centro de internamiento de extranjeros, 

etcétera. 

 

Pero el hecho resulta innegable. Los individuos 

siguen migrando sin importar las dificultades que 

se deban afrontar, por lo que se debe reflexionar 

acerca de este fenómeno como uno más de los 

grandes problemas y retos actuales, y que México 

es uno de sus mayores protagonistas. 

 

Un grupo en extremo vulnerable lo constituye el 

de los niños y adolescentes migrantes, ya que 

están expuestos no sólo a ser víctimas de delitos 

como la trata de personas y el secuestro, sino que 

también son susceptibles de actos de 

discriminación, maltrato y segregación. Se tiene 

registro de casos de menores migrantes que han 

sido asaltados, humillados, extorsionados, 

atacados sexualmente, a quienes se les ha privado 

de su libertad, de su vida. 

 

 
SEN. MARÍA DEL 

SOCORRO 

GARCÍA QUIROZ  
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El Censo de Población y Vivienda 2010, del 

INEGI, revela que el 24.6% de la población 

migrante internacional, es de los 0 a los 19 años
34

. 

 

En este sentido, un estudio de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 

publicado en mayo de este año, detalla que la 

mayoría de los menores son originarios de estados 

como Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Sonora y 

Puebla. El 90% tiene entre 13 y 17 años de edad. 

 

Además, según reportes del Instituto Nacional de 

Migración (INM), de enero a septiembre de 2009, 

fueron repatriados desde Estados Unidos 21 mil 

220 migrantes menores de 17 años, de ese total, 13 

mil 110 regresaron sin compañía y el resto con 

algún familiar. 

 

En este sentido, conforme a datos publicados por 

la Organización Internacional del Trabajo, citados 

por el Centro de Documentación Información y 

Análisis de la Cámara de Diputados, en el mundo 

entre 980 mil y un millón 250 mil niños se 

encuentran sometidos a trata infantil a 

consecuencia de los desafortunados eventos a los 

que están expuestos en el fenómeno migratorio
35

, 

desde la salida de sus lugares de origen hasta la 

llegada a sus destinos. 

 

Las enormes brechas de marginación y pobreza en 

la que los niños y niñas de México están 

sumergidos, impiden su desarrollo, lo que 

representa uno de los mayores retos de la sociedad 

y, sobre todo de la administración pública. 

 

Es necesario reconocer al Estado mexicano como 

principal garante y protector de los derechos 

humanos de las niñas, niños y adolescentes que se 

encuentren en territorio nacional, cualquiera que 

sea su origen o condición.  

 

Amén de lo anterior, es responsabilidad del 

Gobierno mexicano, brindarle a este importante 

sector de la sociedad, un entorno económico y 

social que le permita su pleno desarrollo y 

bienestar e incentive su permanencia en el país. 

                                                 
34

 
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/migracion.aspx

?tema=P 
 
35 http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-21-

09.pdf 

 

Es también fundamental, que se generen las 

condiciones necesarias para propiciar y procurar el 

retorno seguro y la reinserción adecuada de los 

niños migrantes y sus familias a territorio 

nacional. 

 

En este sentido reiteramos la preocupación que 

este Pleno ha manifestado en dos ocasiones 

anteriores, es decir, el 3 de diciembre de 2009 y el 

pasado 26 de abril, cuando se aprobaron sendos 

puntos de acuerdo por los que se exhortó, por una 

parte, al Instituto Nacional de Migración a reforzar 

la vigilancia del cumplimiento de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes migrantes, y por la otra, 

a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones 

Exteriores a reforzar las acciones para la 

protección de niñas, niños y adolescentes en 

materia de migración, dentro del territorio 

nacional y al exterior. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la 

consideración del Pleno de esta Soberanía, la 

siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta al 

Ejecutivo Federal para que, a través de la 

Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional 

de Migración, disponga lo necesario para generar 

acciones conjuntas para atender de manera eficaz 

y eficiente la problemática de las niñas, niños y 

adolescentes migrantes no acompañados o 

separados, tanto a nivel nacional como regional. 

 

Atentamente, 

SEN. MA. DEL SOCORRO GARCÍA 

QUIROZ. 

Recinto Legislativo, a los ocho días del mes de 

diciembre de dos mil once.  

 

 

 

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/migracion.aspx?tema=P
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/migracion.aspx?tema=P
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DE LA SEN. MARÍA DE LOS ÁNGELES MORENO URIEGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA LA 

COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA PARA QUE EXPLIQUE CUÁLES HAN DE 

SER LAS MEDIDAS A APLICAR POR LA DEPENDENCIA A SU CARGO PARA AYUDAR A LOS EMPRESARIOS 

CUYA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL SE VEA AFECTADA POR EL INGRESO DE MERCANCÍAS DE 

ORIGEN CHINO, A PARTIR DEL 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 

 

 

 

 

SEN. MARÍA DE 

LOS ÁNGELES 

MORENO 

URIEGAS 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 

 

 

DE LA SEN. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA A LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

GONZÁLEZ MORFÍN 
Presidente de la Mesa 

Directiva de la  

H. Cámara de Senadores. 

P r e s e n t e s. 

 

La que suscribe, 

MARTHA LETICIA 

SOSA GOVEA, Senadora de la República para la 

LXI Legislatura del Congreso de la Unión e 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con fundamento por lo dispuesto 

en los artículos 67, numeral 1, inciso g), de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; 214 y 216 del Reglamento del 

Senado de la República, solicito respetuosamente 

a esta Presidencia que en pleno uso de sus 

facultades conferidas remita al Presidente de la 

Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, 

excitativa a la Cámara de Diputados para que 

dictamine la minuta del  Proyecto de Decreto 

que reforma y adiciona a la Ley General de 

Educación, en razón de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I- En la sesión ordinaria celebrada por Cámara de 

Senadores el 7 de diciembre 2010, presenté una 

iniciativa con Proyecto de Decreto por el se 

adiciona la fracción VII BIS del artículo 7° y los 

artículos 53 BIS y 53 TER, todos de la Ley 

General de Educación, misma que fue turnada por 

parte de la Mesa Directiva a las Comisiones 

Unidas de Educación y Estudios Legislativos 

Primera para su correspondiente análisis, 

discusión y Dictamen. 

 

II.- En la sesión ordinaria de la  Cámara de 

Senadores el 06 de octubre del 2011,  las 

Comisiones Unidas  de Educación y de Estudios  

Legislativos Primera, presentaron de primera 

lectura el Dictamen de diversas iniciativas 

relacionadas con el uso responsable de las 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones que contiene el proyecto de 

decreto que reforman y adicionan los artículos 7, 

12 y 14 de la Ley General de Educación.  

III.- En la sesión ordinaria celebrada de la Cámara 

de Senadores el 18 de octubre 2011, se presentó el 

mencionado dictamen a discusión y votación, 

siendo aprobado por la Cámara alta con 78 votos a 

favor, pasando a la Cámara de Diputados de 

acuerdo a los dispuesto en el apartado A)  del 

artículo 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

III-En la Sesión Ordinaria de la Cámara de 

Diputados el 20 de octubre 2011 octubre recibe la 

Minuta que contiene el Proyecto de decreto que 

reforma y adiciona los artículos 7, 12 y 14 de la 

Ley General de Educación. 

 

CONSIDERACIONES 

 

I.-Que el desarrollo de Internet y sus tecnologías 

adyacentes -que en su conjunto se denominan 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

conocidas por sus siglas como TIC- desde hace 

más de una década, ha traído como consecuencia 

una modificación radical en la forma de pensar, 

conocer, investigar e incluso de vivir para todas 

las generaciones que han tenido contacto con la 

red mundial de comunicación bajo diferentes 

rubros u objetivos. 

 

II Que lamentablemente, esta tecnologías han sido 

empeladas de forma cada vez más frecuente, a 

prácticas delictivas de difícil persecución, como la 

violación a la propiedad intelectual, el fraude en 

sus distintas formas, pero sobre todo, la afectación 

a la dignidad y seguridad personal de un número 

más creciente de usuarios: nuestra niñez. 

 

III. Que el número de menores reportados como 

víctimas por estas prácticas, paulatinamente 

supera a los fraudes cibernéticos o a los delitos de 

la propiedad intelectual. En este sentido, datos de 

la Secretaría de Seguridad Pública Federal 

documentan que durante 2008 fueron reportadas 

173 denuncias, mientras que para finales de 2009 

 

 
SEN. MARTHA 

LETICIA SOSA 

GOVEA   
 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=10&id=47
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=10&id=47
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=10&id=47
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se incrementó a 320 el número de casos de 

menores víctimas de prostitución infantil que 

fueron contactados por medio de Internet, los 

cuales representan un alarmante incremento del 

84.9 por ciento. 

 

III. Que en aras de fomentar una cultura en el uso 

d la Red y de las nuevas Tecnologías es 

indispensable señalar como uno de los fines de la 

educación impartida por el Estado, el fomento y 

difusión en el uso de las nuevas tecnologías de la 

comunicación entre las que Internet se encuentra 

incluida, de manera segura y como auxiliar en la 

investigación y la documentación de la ciencia y la 

tecnología, con lo que se  se pretende que  desde 

las directrices de las autoridades educativas deben 

proceder a garantizar la orientación adecuada para 

el uso con seguridad de las nuevas tecnologías de 

la información, bajo el enfoque de desarrollo a la 

enseñanza e investigación. 

 

IV- Que sin duda, la aplicación de estas medidas 

no solamente dejarán en completa consonancia los 

postulados de la Declaración de México con 

nuestro marco jurídico, sino que representan un 

avance significativo en la protección y enseñanza 

del empleo seguro de Internet y las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación 

para nuestras niñas, niños y adolescentes. 

 

 

IV Que con fin de garantizar el fomento al uso 

responsable y seguro a las nuevas tecnologías de 

la información protegiendo a la niñez mexicana y 

las Comisiones Unidas de Educación  y Estudios  

Legislativos Primera, coinciden tajantemente 

establecer atribuciones a las autoridades 

educativas a efecto de involucrarlas  en la 

promoción del uso responsable emitiendo  

lineamiento generales en el sistema educativo y de 

igual forma para apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes favorezcan  su inserción en la sociedad 

del conocimiento. 

 

Por lo antes expuesto, la que suscribe solicito de la 

manera más atenta de trámite a la siguiente: 

E X C I T A T I V A 

UNICO. En los Términos del artículo 67 inciso g) 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, solcito 

respetuosamente se remita a la Presidencia de la H. 

Cámara de Diputados la presente Excitativa, para 

que formules dictamen correspondiente a la 

Minuta del Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona los  reforman y adicionan los artículos 

7, 12 y 14 la Ley General de Educación  
 

Dado en el Salón de Sesiones Senado de la 

República a 8 de Diciembre de 2011. 

SEN. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

 

 

 

DE LA SEN. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 

 

SEN. JOSÉ 

GONZÁLEZ MORFÍN 
Presidente de la Mesa 

Directiva de la  

H. Cámara de Senadores. 

P r e s e n t e s. 

 

La que suscribe, 

MARTHA LETICIA 

SOSA GOVEA, 
Senadora de la República para la LXI Legislatura 

del Congreso de la Unión e integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento por lo dispuesto en los artículos 67, 

numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; 214 y 216 del Reglamento del Senado 

de la República, solicito respetuosamente a esta 

Presidencia que en pleno uso de sus facultades 

conferidas remita al Presidente de la Mesa 

Directiva de la H. Cámara de Diputados, 

excitativa a la Cámara de Diputados para que 

dictamine la minuta del  Proyecto de Decreto 

que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley  para la Protección de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, en razón de los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I- En la sesión ordinaria celebrada por Cámara de 

Senadores el 11 de diciembre 2008, presenté una 

 

 
SEN. MARTHA 

LETICIA SOSA 

GOVEA   
 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=10&id=47
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=10&id=47
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iniciativa con Proyecto de Decreto se adiciona la 

Fracción H al Artículo 32 y la Fracción E del 

Artículo 43, recorriéndose la actual a la 

subsecuente de la Ley para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, misma 

que fue turnada por parte de la Mesa Directiva a 

las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, 

para su correspondiente análisis, discusión y 

Dictamen. 

II.- En la sesión ordinaria de la  Cámara de 

Senadores el  15 de abril del 2010, a las 

Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables y de Estudios Legislativos Primera, 

presentaron de primera lectura el Dictamen  de la  

iniciativa relacionado con el tema que en materia 

de educación se estimule el ahorro, la inversión y 

el consumo responsable entre la niñez que 

contiene el proyecto de decreto se adiciona la 

Fracción H al Artículo 32 y la Fracción E del 

Artículo 43, recorriéndose la actual a la 

subsecuente de la Ley para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

III.- En la sesión ordinaria celebrada de la Cámara 

de Senadores el  20 de abril 2010, se presentó el 

mencionado dictamen a discusión y votación, 

siendo aprobado por la Cámara alta con 86 votos a 

favor, pasando a la Cámara de Diputados de 

acuerdo a los dispuesto en el apartado A)  del 

artículo 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

III-En la Sesión Ordinaria de la Cámara de 

Diputados el 22 de abril de 2010, recibe la Minuta 

que contiene el Proyecto de decreto se adiciona la 

Fracción H al Artículo 32 y la Fracción E del 

Artículo 43, recorriéndose la actual a la 

subsecuente de la Ley para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

CONSIDERACIONES 

 

I.-Que en la actualidad, debido a la situación 

económica que el mundo padece, ahorrar ha 

alcanzado un nivel de absoluta importancia, por 

ello es necesario impulsar una  "cultura del 

ahorro", misma que debe implantar se en los 

hogares y escuelas de todos los mexicanos y 

hacerse patente en la formación de nuestras niñas, 

niños y adolescentes 

 

II Que  busque fomentar que el menor de edad 

desarrolle un sentido de responsabilidad social, 

debe de incluir el fomento de la cultura del ahorro 

para que cuando niñas, niños y adolescentes 

crezcan puedan formar parte de la población 

económicamente activa, dándoles las herramientas 

para poder adquirir y satisfacer sus necesidades 

básicas. 

 

III. Que esta propuesta, esta  fundamenta en lo que 

menciona la Declaración de los Derechos del Niño, 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 20 de noviembre de 1959, establece en 

su principio siete que los niños deben tener 

derecho a recibir educación que favorezca su 

cultura general y que les permita desarrollar sus 

aptitudes y juicio individual, con responsabilidad 

moral y social, para llegar a ser un miembro útil en 

la sociedad 

 

III. Que en aras de fomentar una cultura dicha 

cultura del ahorro, se publicó la Primera Encuesta 

sobre Cultura Financiera en México realizada 

conjuntamente por la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) y por el Banco 

Nacional de México (BANAMEX), arrojando 

como sus datos más relevantes que solo 1 por 

ciento de los niños tiene una cuenta de ahorro, que 

únicamente el 18.5 por ciento de los encuestados 

lleva algún tipo de registro de sus deudas y que 

solamente el 14 por ciento de las personas tienen 

alguna cuenta de depósitos o de inversión en 

alguna institución formal. Por parte del Gobierno 

Federal para inculcar esta cultura, a través de 

estrategias encabezadas por la Secretaría de 

Educación Pública, como las mencionadas tarjetas 

de ahorro. 

 

IV- Que las Comisiones Unidas de Atención a 

Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, 

Primera, reconocen la importancia que el tema del 

fomento de la “cultura del ahorro‖ tiene en el 

contexto nacional y más que éste se dé en niñas, 

niños y adolescentes, por ello considera que se 

debe fomente su educación financiera a partir de la 

cultura del ahorro, la inversión y el consumo 

responsable, con el fin de promover un adecuado 

ejercicio de sus finanzas para la procuración de 

medios económicos a favor de su desarrollo. 
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Por lo antes expuesto, la que suscribe solicito de la 

manera más atenta de trámite a la siguiente: 

E X C I T A T I V A 

UNICO. En los Términos del artículo 67 inciso g) 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, solcito 

respetuosamente se remita a la Presidencia de la H. 

Cámara de Diputados la presente Excitativa, para 

que formule dictamen correspondiente a la Minuta 

del  Proyecto de Decreto se adiciona la Fracción H 

al Artículo 32 y la Fracción E del Artículo 43, 

recorriéndose la actual a la subsecuente de la Ley 

para la Protección de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

Dado en el Salón de Sesiones Senado de la 

República a 8 de Diciembre de 2011. 

 

SEN. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 
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COMUNICACIÓN DE COMISIONES 

 

COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE JUSTICIA 

 

REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE JUSTICIA, PROGRAMADA PARA EL DÍA 

JUEVES 8 DE DICIEMBRE DE 2011 A LAS 9:00 HRS., EN LA SALA DE CONFERENCIAS DE PRENSA, UBICADA 

EN EL HEMICICLO PLANTA BAJA DE LA NUEVA SEDE DEL SENADO. 

 

 

 

 

SEN. EDUARDO 

TOMÁS 

NAVA BOLAÑOS 
 

 

 

 

SEN. 

ALEJANDRO 

GONZÁLEZ 

ALCOCER 
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COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

 

REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL PRÓXIMO DÍA MARTES 13 DE DICIEMBRE, EN LA SALA 2 DE LA NUEVA 

SEDE DEL SENADO, A LAS 15:00 O AL MOMENTO QUE CONCLUYA LA SESIÓN ORDINARIA DE ESE DÍA. 

 

 

 
 

 

 

 

 

SEN. CLAUDIA 

SOFÍA 

CORICHI 

GARCÍA 
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta del Senado en   www.senado.gob.mx       

 

 

Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de 
la Gaceta y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

http://www.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2

