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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, 

EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 4º DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

PROYECTO DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, RESPECTO DE LAS 

INICIATIVAS POR LAS QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 4 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

Honorable Asamblea. 

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, de la Cámara de 

Senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fueron turnadas las iniciativas con 

proyectos de Decreto por las que se reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, respectivamente presentadas por el Senador Francisco Salvador López Brito, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Mely 

Romero Celis, Lizbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi, 

Angélica del Rosario Araujo Lara, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y el Senador Ricardo Barroso Agramont, 

todos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.,  

 

Los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, procedieron al estudio de las iniciativas en comento, 

analizando en detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo a la reforma que se propone, 

para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, numeral 2, inciso 

a); 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 

artículos 113, 117, 135, 137, 178, 182, 188 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, de la 

recepción del turno para la elaboración del dictamen de la referida iniciativa. 

 

II. En el capítulo correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS" se sintetizan 

las propuestas materia de la iniciativa en estudio y dictamen.  

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" se expresan las razones que sustentan el sentido del presente 

dictamen.  

 

  

I. ANTECEDENTES 

 

1. El 26 de febrero de 2013, el Senador Francisco Salvador López Brito, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, una Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y 

adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

2. En la fecha indicada con antelación, la iniciativa de mérito fue turnada a las Comisiones de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, para su estudio y dictamen. 

3. El 11 de abril de 2013, mediante oficio DGPL-2P1A.-3601, suscrito por el Senador José Rosas 

Aispuro Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, se hizo de 

conocimiento la excitativa formulada por la Mesa Directiva a la Comisión de Puntos Constitucionales 

del Senado de la República, para que presentara el dictamen de diversas iniciativas, entre ellas, la que 

es objeto del presente dictamen. 
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4. El 16 de abril de 2013, mediante oficio CPC-RCA-180/04/2013, el Presidente de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, con fundamento en los artículos 212, numerales 1 y 2 del Reglamento del 

Senado de la República, solicitó al Presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara, un plazo mayor 

para dictaminar las iniciativas referidas en el oficio DGPL-2P1A.-3601. 

5. El 18 de abril de 2013, mediante oficio DGPL-2P1A.-4135, suscrito por el Senador José Rosas 

Aispuro Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, se hizo de 

conocimiento a la Comisión de Puntos Constitucionales, que la Mesa Directiva de esta Cámara 

autorizó la prórroga para la elaboración de los dictámenes sobre diversas iniciativas, entre las que se 

encuentra la que es objeto del presente dictamen. 

6. El 24 de abril de 2013, las Senadoras  Ivonne Liliana Álvarez García, Mely Romero Celis, Lizbeth 

Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario 

Araujo Lara, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y el Senador Ricardo Barroso Agramont, todos integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, una Iniciativa que contiene proyecto de decreto por 

el que se reforma y adiciona el artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

7. En la fecha indicada con antelación, la iniciativa de mérito fue turnada a las Comisiones de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, para su estudio y dictamen. 

 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA. 

Las iniciativas que se analizan en el presente dictamen, se dictaminan de forma conjunta conforme al numeral 

3, del artículo 183, del Reglamento del Senado de la República, por la estrecha similitud en sus propuestas. 

En síntesis, las iniciativas en estudio proponen que todo individuo tiene derecho a ser registrado de manera 

gratuita e inmediata después de nacer. Ambas iniciativas proponen que la primera copia del Acta de 

Nacimiento deberá ser expedida de manera gratuita por los gobiernos de los Estados, Municipios y el Distrito 

Federal respectivamente. Con el registro de nacimiento de las personas se protege el derecho a la identidad de 

cada persona. 

Para una mayor claridad, a continuación se inserta el cuadro comparativo entre el texto vigente y el que se 

propone en cada una de las iniciativas. 

 

 VIGENTE PROPUESTA 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  

PROPUESTA 

SEN. IVONNE 

ÁLVAREZ GARCÍA 

CPEUM 

Artículo 

4 

Artículo 4 

...  

...  

Toda persona tiene derecho 

a la alimentación nutritiva, 

suficiente y de calidad. El 

Estado lo garantizará. 

 

 

 

...  

…  

…  

…  

En todas las decisiones y 

actuaciones del Estado se 

velará y cumplirá con el 

principio del interés 

superior de la niñez, 

Artículo 4 

...  

...  

...  

 

 

 

 

 

 

 

 

...  

…  

…  

…  

En todas las decisiones y 

actuaciones del Estado se 

velará y cumplirá con el 

Artículo 4°  
…. 

…. 

Todo individuo al 

momento de nacer, tiene 

derecho a ser reconocido 

por el Estado obteniendo 

su identidad personal 

por medio del registro 

pronto y expedito. 

…. 

…. 

…. 

…. 

En todas las decisiones y 

actuaciones del Estado se 

velará y cumplirá con el 

principio del interés 

superior de la niñez, 
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garantizando de manera 

plena sus derechos. Los 

niños y las niñas tienen 

derecho a la satisfacción de 

sus necesidades de 

alimentación, salud, 

educación y sano 

esparcimiento para su 

desarrollo integral. Este 

principio deberá guiar el 

diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación 

de las políticas públicas 

dirigidas a la niñez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

… 

… 

…” 

principio del interés superior 

de la niñez, garantizando de 

manera plena sus derechos. 

Los niños y las niñas tienen 

derecho a identidad legal, 

acta de nacimiento 

gratuita por única vez 

dentro de los 12 meses 

después del nacimiento, a 

la satisfacción de sus 

necesidades de 

alimentación, salud, 

educación y sano 

esparcimiento para su 

desarrollo integral. Este 

principio deberá guiar el 

diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de 

las políticas públicas 

dirigidas a la niñez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

… 

… 

…” 

garantizando de manera 

plena sus derechos. Los 

niños y las niñas tienen 

derecho a ser registrados 

de manera gratuita e 

inmediata al momento 

de nacer; a la satisfacción 

de sus necesidades de 

alimentación, salud, 

educación y sano 

esparcimiento para su 

desarrollo integral. Este 

principio deberá guiar el  

diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación 

de las políticas públicas 

dirigidas a la niñez. 

Los gobiernos de los 

Estados, Municipios y el 

Distrito Federal deberán 

expedir de manera 

gratuita la primera copia 

del acta relativa al 

registro de nacimiento. 

…. 

…. 

…. 

…. 

 

 

Después de realizar un estudio pormenorizado de las iniciativas en análisis, estas Comisiones Dictaminadoras 

coinciden en la necesidad de realizar la reforma constitucional que se propone, por lo que lo procedente es 

acordar su aprobación en vista de las siguientes: 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

Se coincide con los proponentes de las iniciativas respecto al reconocimiento y protección al derecho a la 

identidad de las personas. La forma idónea para cumplir ese derecho es mediante la inscripción en el registro 

civil, lo cual es una base primordial para la facilitación del ejercicio de una serie de derechos. El derecho de 

identidad permite el goce de diversos derechos que lo componen desde el momento en que se inscribe a la 

persona viva, lo cual puede ser desde su nacimiento o incluso de manera posterior.  

 

Al respecto, la iniciativa presentada por el Senador Francisco Salvador López Brito menciona lo siguiente:  

 

“Es el primer reconocimiento por parte del Estado de la existencia del hecho vital, es un instrumento 

legal de identidad para ejercer el disfrute de todos sus derechos”.  
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Por su parte, la Senadora Ivonne Liliana Álvarez García, comenta en su iniciativa lo siguiente:  

 

“Un derecho fundamental y primordial de un recién nacido es el reconocimiento de su identidad, ya 

que es uno de los medios a través del cual se facilita el ejercicio de los derechos a la personalidad 

jurídica, al nombre, a la nacionalidad, y sólo se adquieren por medio de la inscripción en el registro 

civil”. 

 

Ahora bien, el reconocimiento de derechos que se derivan del derecho a la identidad se pueden observar en 

instrumentos internacionales que han sido ratificados por México. Tal es el caso de la Convención Americana 

de Derechos Humanos, que en sus artículos 3, 4, 5, 18 y 20, prevén el reconocimiento a la personalidad 

jurídica, al nombre, a la nacionalidad, a la vida y a la integridad personal, etc. De igual manera, el Pacto 

Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 24, numeral 2, establece que todo niño será 

inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre.  

 

A su vez, la Convención sobre los Derechos del Niño, prevé en sus artículos 7 y 8, tanto el reconocimiento 

como la protección del derecho a la identidad de los niños, así como de los derechos que se derivan del 

mismo, tal y como se puede apreciar a continuación: 

 

“Artículo 7 

1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace 

a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a 

ser cuidado por ellos.  

2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación 

nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales 

pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida. 

 

Artículo 8 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, 

incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin 

injerencias ilícitas.  

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos 

ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a 

restablecer rápidamente su identidad.” 

 

Como se ha mencionado, el derecho a la identidad está compuesto por una serie de derechos, mismos que se 

especifican de manera más clara en la previsión del artículo 22 de la Ley para la Protección de las Niñas, 

Niños y Adolescentes, que para mayor claridad se reproduce a continuación: 

  

“Artículo 22. El derecho a la identidad está compuesto por: 

A. Tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca y a ser inscrito en el Registro 

Civil. 

B. Tener una nacionalidad, de acuerdo con lo establecido en la Constitución. 

C. Conocer su filiación y su origen, salvo en los casos que las leyes lo prohíban. 

D. Pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus integrantes costumbres, religión, idioma o 

lengua, sin que esto pueda ser entendido como razón para contrariar ninguno de sus derechos. A fin 

de que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer plenamente el derecho a su identidad, las normas 

de cada Entidad Federativa podrán disponer lo necesario para que la madre y el padre los registren, 

sin distinción en virtud de las circunstancias de su nacimiento.” 

 

(Énfasis añadido) 

 

Como se puede apreciar del texto antes transcrito, se hace referencia a la necesidad de ser registrados para 

poder ejercer plenamente el derecho a la identidad. El que dicho derecho esté reconocido en el ámbito 
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internacional como lo son las convenciones e instrumentos internacionales anteriormente citados  da a 

entender que el Estado mexicano al suscribirlas y ratificarlas, está obligado a acatar las prevenciones 

realizadas en ellas. 

 

Las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto al derecho a la identidad, 

tal y como se puede observar en los siguientes criterios: 

 

“[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1; Pág. 273 

DERECHO A LA IDENTIDAD PERSONAL. EL CONOCIMIENTO DEL ORIGEN 

BIOLÓGICO DE LA PERSONA TIENE TRASCENDENCIA PSICOLÓGICA Y 

JURÍDICA PARA EL INDIVIDUO. 

La identidad personal se construye a través de múltiples factores psíquicos y sociales; así, la 

imagen propia de la persona se determina, en buena medida, por el conocimiento de sus 

orígenes biológicos, los cuales son de gran trascendencia tanto desde el punto de vista 

psicológico como jurídico. Por un lado, conocer las circunstancias relacionadas con el 

propio origen y con la identidad de los padres biológicos contribuye al adecuado desarrollo 

de la personalidad y, por otro, en cuanto a lo jurídico, la importancia de conocer el propio 

origen está ligada a las consecuencias legales que dicha información puede generar. 

PRIMERA SALA 

Amparo directo en revisión 2750/2010. 26 de octubre de 2011. Mayoría de tres votos. 

Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. 

 

 

[TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIV, Septiembre de 2011; Pág. 1034 

DERECHO DE IDENTIDAD DE LOS NIÑOS. 

Es un derecho de rango constitucional que deriva del artículo 4 de la Constitución Federal, 

ya que el objetivo de la reforma a dicho precepto consistió en reconocer como derechos 

constitucionales todos los derechos de los niños establecidos en los diversos tratados 

internacionales que México ha suscrito. Así, al estar reconocido el derecho de identidad en 

los artículos 7o. y 8o. de la Convención sobre los Derechos del Niño, es innegable su rango 

constitucional. Asimismo, de acuerdo a dichos preceptos y al artículo 22 de la Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el derecho de identidad está 

compuesto por el derecho a tener un nombre, una nacionalidad y una filiación. En efecto, si 

bien la identidad se construye a través de múltiples factores psicológicos y sociales, en 

términos de derechos, la imagen propia de la persona está determinada en buena medida, 

por el conocimiento de sus orígenes y su filiación, así como por la identificación que tiene en 

la sociedad a través de un nombre y una nacionalidad. De la determinación de dicha 

filiación, se desprenden a su vez, diversos derechos del menor, como son los derechos 

alimentarios y sucesorios. 

PRIMERA SALA 

Contradicción de tesis 50/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 

Primero y Segundo, ambos en Materia Civil del Séptimo Circuito. 1o. de junio de 2011. 

Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. 

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contradicción 

planteada. 

 

[TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, Julio de 2007; Pág. 260 

DERECHO A LA IDENTIDAD DE LOS MENORES. SU CONTENIDO. 

El artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por el Estado 

Mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991) dispone 

que el niño tiene derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la 

medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. En concordancia con 
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lo anterior y conforme al numeral 3 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes (de orden público, interés social y observancia obligatoria para toda la 

República), son principios rectores de la protección de los menores, entre otros, el del 

interés superior de la infancia y el de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y 

de las garantías constitucionales. En ese tenor, el artículo 22 de dicha Ley establece el 

derecho a la identidad, el cual se compone por el derecho a tener un nombre y los apellidos 

de los padres desde que nazca, a tener una nacionalidad y a conocer su filiación y su origen, 

salvo en el caso que las leyes lo prohíban. Así, el hecho de que el menor tenga la certeza de 

quién es su progenitor, constituye un principio de orden público que es parte del núcleo 

esencial del derecho fundamental a la personalidad jurídica, cuya importancia no sólo 

radica en la posibilidad de solicitar y recibir información sobre su origen, la identidad de 

sus padres y el conocimiento de su origen genético, sino que a partir de esos elementos 

puede derivarse, por una parte, su derecho a tener una nacionalidad y, por otra, el derecho a 

que sus ascendientes satisfagan sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento, para su desarrollo pleno e integral. 

PRIMERA SALA 

Amparo directo en revisión 908/2006. 18 de abril de 2007. Unanimidad de cuatro votos. 

Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Secretario: Heriberto Pérez Reyes.” 

 

 

De los criterios arriba transcritos, se desprende que el derecho de identidad es un derecho fundamental que se 

encuentra protegido no solo en las diversas Convenciones internacionales ya citadas, sino que también se 

encuentra a nivel constitucional. El registro de los recién nacidos es un derecho que permite constatar la 

personalidad e identidad de quien fue registrado, es por ello que la relevancia del documento que lo acredita 

dicho registro, es decir, en el acta de nacimiento. 

 

Tal y como se establece en el capítulo II (De las actas de nacimiento) del Código Civil Federal, que 

comprende los artículos 54 al 76, las actas de nacimiento sirven entre otras cosas, para que se reconozca la 

ascendencia u origen sanguíneo, sin embargo en las actas no solo constan los nombres de los padres, sino que 

también se hace constar la nacionalidad de la persona y su domicilio, incluso es el documento idóneo para 

probar la edad de la persona. Lo anterior se puede corroborar con el siguiente criterio emitido por el Sexto 

Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circuito: 

 

“[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXV, Febrero de 2007; Pág. 1703 

EDAD DE UNA PERSONA FÍSICA. EL ACTA DE NACIMIENTO EXPEDIDA POR EL 

REGISTRO CIVIL CONFORME A LA LEY ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA 

DEMOSTRARLA. 

 

De acuerdo con el artículo 50 del Código Civil Federal las actas del Registro Civil 

extendidas conforme a las disposiciones que preceden al citado precepto, hacen prueba 

plena en todo lo que el Juez del Registro Civil, en el desempeño de sus funciones, da 

testimonio de haber pasado en su presencia; de ahí que la prueba idónea y suficiente para 

demostrar la edad de una persona física, sea el acta de nacimiento expedida por el Registro 

Civil conforme a la ley, por tratarse de un documento público a través del cual quedan 

plenamente acreditados tanto el hecho del nacimiento como el acto jurídico del registro 

respectivo, sin perjuicio de que a través de algún otro medio probatorio pueda acreditarse 

tal circunstancia. 

 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 

CIRCUITO 

 

Amparo directo 9396/2006. Nilda Andreina Zárate T. 26 de octubre de 2006. Unanimidad de 
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votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretario: Edgar Hernández Sánchez.” 

 

De la tesis aislada arriba plasmada, se desprende que si bien el derecho de identidad da lugar al pleno 

ejercicio de diversos derechos, como lo es el derecho al nombre, domicilio, edad y demás mencionados, es 

necesario un documento público con el cual se pueda probar plenamente el registro de la persona y esto es 

mediante la expedición del Acta de Nacimiento. 

 

Se coincide con las iniciativas en estudio en la parte correspondiente a la necesidad de expedir la primera acta 

de nacimiento de manera gratuita. Con el ejercicio del derecho al registro de la persona, también se le permite 

al Estado, mediante los órganos correspondientes, el llevar las estadísticas de población necesarias para 

adaptar tanto el presupuesto, como la correcta administración de los servicios públicos. 

 

De igual forma, se coincide con ambas iniciativas en cuanto a que el establecer en el artículo 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la gratuidad de la expedición de la primera acta de 

nacimiento, fomentará una mayor inscripción por parte de la población. Aunado a lo anterior, la necesidad 

aprobar el presente proyecto, servirá para dar cumplimiento a lo previsto en las Convenciones de las que es 

parte nuestro país, así como el compromiso que hizo el Estado mexicano en Conferencia Regional 

Latinoamericana sobre el Derecho a la Identidad y el Registro Universal de Nacimiento, celebrada en 

Asunción Paraguay, y en la II Conferencia Regional Sobre el Derecho a la Identidad, celebrada en Panamá en 

2011, en las cuales se comprometió a cumplir la meta común de alcanzar el registro universal, gratuito y 

oportuno en la región para el año 2015. 

 

Por lo antes expuesto, los integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios 

Legislativos Segunda del Senado de la República, someten a consideración de esta soberanía, el siguiente: 

 

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 

Único.- Se reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 

quedar de la siguiente manera: 

 

 

“Artículo 4o.  

 

...  

 

...  

 

...  

 

...  

…  

 

…  

 

…  

 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de 

la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la identidad, a 

ser registrados de manera gratuita e inmediata al momento de nacer, a la satisfacción de sus necesidades 

de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá 

guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.  
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Los gobiernos de los Estados, Municipios y el Distrito Federal deberán expedir de manera gratuita la 

primera copia del acta relativa al registro de nacimiento. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

…” 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Federación.  

 

Segundo. A partir de entrada en vigor del presente Decreto, las legislaturas de los Estados y la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, dispondrán de seis meses para establecer en sus haciendas o códigos 

financieros la exención de cobro del derecho por extender el acta de nacimiento, siempre y cuando el registro 

se realice dentro del plazo oportuno establecido.  

 

Senado de la República, México, Distrito Federal, a los veinticinco días del mes de abril de dos mil 

trece. 
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PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE                                          ________________________________ 

PRESIDENTE 

 
 

 
SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ                             ________________________________ 

SECRETARIO 

 

 
 

 
SEN. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ         _________________________________ 

SECRETARIO 
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PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
SEN. DANIEL AMADOR GAXIOLA                                          ________________________________ 

INTEGRANTE 

 
 

 
SEN. ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ                                           ________________________________ 

INTEGRANTE 

 
 

 
SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO                            _________________________________ 

INTEGRANTE 

 
 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=583
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=626
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PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT                                   _________________________________ 

INTEGRANTE 

 
 

 
SEN. DAVID PENCHYNA GRUB                                                  _________________________________ 

INTEGRANTE 

 
 

 
SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN                                                  __________________________________ 

INTEGRANTE 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=518
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=557
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PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
SEN. SONIA MENDOZA DÍAZ                                                   __________________________________ 

INTEGRANTE 

 
 

 
SEN. FERNANDO TORRES GRACIANO                                    _________________________________ 

INTEGRANTE 

 
 

 
SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA                       _________________________________ 

INTEGRANTE 
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PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
SEN. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ                               ______________________________ 

INTEGRANTE 

       
 

 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES                                         _________________________________ 

INTEGRANTE  
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ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 

 
SEN. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ                        _______________________ 

PRESIDENTE 

 
 

 
SEN. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA                       ______________________________ 

SECRETARIA 

 
 

 
SEN. MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ                       ___________________________________ 

SECRETARIA 
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ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 

 
SEN. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO      __________________________________ 

INTEGRANTE 

 
 

 
SEN. LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ                ___________________________________ 

INTEGRANTE 
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DE LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX-U AL ARTÍCULO 73 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, de la LXII Legislatura de 

la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen una 

Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-R al artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha Iniciativa fue suscrita por el Senador Raúl 

Cervantes Andrade. 

Estas Comisiones Dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94 y demás relativos 

aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo 

dispuesto por los artículos, 113, 117, 135, 177, 178, 182, 190, 277 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, somete 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 iniciativa en comento, desarrolló 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 y del 

recibo de turno para emitir el dictamen correspondiente.  

II. En el capítulo correspondiente a "Contenido", se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio. 

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 las Comisiones Dictaminadoras. 

 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 31 de octubre de 2012, el Senador Raúl Cervantes Andrade del Grupo Parlamentario del 

PRI en la Cámara de Senadores presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que busca 

homologar y armonizar la operación de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales así 

como los catastros de todo el país, a través de otorgar una nueva facultad al Congreso de la Unión 

para expedir una ley general que, reconociendo que tales registros públicos y catastros no son del 

ámbito federal, permita su fortalecimiento institucional en beneficio del Estado Mexicano y respete la 

autonomía y la soberanía de las Entidades Federativas y Municipios. 

2. Dicha Iniciativa fue turnada para estudio y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera. 

3. El 20 de diciembre de 2012, mediante oficio DGPL-1P1A.-4074.43, suscrito por el Senador José 

Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, se hizo de 

conocimiento la excitativa formulada por la Mesa Directiva a la Comisión de Puntos Constitucionales 

del Senado de la República, para que presentara el dictamen de diversas iniciativas, entre ellas, la que 

es objeto del presente dictamen. 

4. El 23 de noviembre de 2012, mediante oficio CPC-RCA-118/11/2012, el Presidente de la Comisión 

de Puntos Constitucionales, con fundamento en los artículos 212, numerales 1 y 2 del Reglamento del 

Senado de la República, solicitó al Presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara, un plazo mayor 

para dictaminar las iniciativas referidas en el oficio DGPL-1P1A.-4074.43. 

5. El 27 de noviembre de 2012, mediante oficio DGPL-1P1A.-2611, suscrito por el Senador José Rosas 

Aispuro Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, se hizo de 

conocimiento a la Comisión de Puntos Constitucionales, que la Mesa Directiva de esta Cámara 

autorizó la prórroga para la elaboración de los dictámenes sobre diversas iniciativas, entre las que se 

encuentra la que es objeto del presente dictamen. 

6. El 23 de noviembre de 2012, mediante oficio CPC-RCA-001/01/2013, el Presidente de la Comisión 
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de Puntos Constitucionales, con fundamento en los artículos 212, numerales 1 y 2 del Reglamento del 

Senado de la República, solicitó al Presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara, un plazo mayor 

para dictaminar diversas iniciativas, entre las que se encuentra la que es objeto de este dictamen. 

7. El 05 de febrero de 2013, mediante oficio DGPL-2P1A.-159, suscrito por el Senador José Rosas 

Aispuro Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, se hizo de 

conocimiento a la Comisión de Puntos Constitucionales, que la Mesa Directiva de esta Cámara 

autorizó la prórroga para la elaboración de los dictámenes sobre diversas iniciativas, entre las que se 

encuentra la que es objeto del presente dictamen. 

 

8. Con fecha 22 de marzo de 2013 la Secretaría Técnica de la Comisión de Puntos Constitucionales 

envió formal solicitud a la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación para 

que por su conducto, se fueran consultadas las Dependencias federales respecto de la Iniciativa en 

cuestión. 

9. Con fecha 4 y 5 de abril se recibieron comunicados del Instituto Nacional de Geografía y Estadística 

y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respectivamente. 

 

II. CONTENIDO 

El legislador propone mediante su Iniciativa expedir una ley general para armonizar y homologar la 

operación de los registros públicos y los catastros del país a efecto de alcanzar los siguientes objetivos: 

 Aumentar la certeza jurídica de los derechos de propiedad de los inmuebles a efecto de favorecer su 

heredabilidad o la transmisión de su dominio sin conflictos y a la vez facilitar a las familias y a las 

empresas el acceso al crédito y a otras fuentes de financiamiento en su beneficio. 

 Contar con bases de datos e información geoestadística que permita diseñar políticas públicas de 

planeación y reordenamiento urbano y de vivienda. 

 Elevar la recaudación de contribuciones locales, principalmente, los impuestos de traslación de 

dominio y el impuesto predial. 

 Contar con bases de datos homogéneas que ayuden a las autoridades fiscales y a las del ámbito de la 

procuración de justicia en sus labores de investigación. 

Por cuando a la motivación de la Iniciativa, el legislador sostiene que el registro público de la propiedad es 

una herramienta fundamental para el funcionamiento de un sistema económico, ya que contribuye a mejorar 

la seguridad de la titularidad y tenencia de los bienes y disminuye los costos de intercambio de los mismos. 

Un sistema registral eficiente promueve la inversión, incrementa las expectativas de recuperación de las 

inversiones de capital y aumenta el acceso al crédito porque disminuye el riesgo para los acreedores 

hipotecarios al tener las propiedades certeza jurídica.  

Sin embargo, cita algunos estudios que establecen que existe una gran heterogeneidad en lo relativo a la 

operación de los Registros Públicos. Por ejemplo, el reciente estudio Preparando a las Entidades Federativas 

para la Competitividad del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la Escuela de Graduados de 

Administración y Política Pública (EGAP) muestran las grandes diferencias en los resultados de eficiencia en 

los diversos Registros del país. Por otro lado, los estudios de la Asociación de Bancos de México –y que 

sirven para el ‘índice de ejecutabilidad contractual’ de Moody’s- también comparan la calidad, idoneidad, 

orden, continuidad y pulcritud en los registros y también encuentra mucha disparidad. Igualmente, deben 

destacarse los estudios preliminares realizados por la Sociedad Hipotecaria Federal que, de igual forma, 

revelan grandes diferencias en los sistemas y modernidad de las oficinas registrales.  

En términos generales, el legislador ha identificado los siguientes principales problemas que se identifican en 

el sistema de Registro Público de la Propiedad del país: 

 Sistema de registro ineficiente. En algunas entidades federativas, las diversas legislaciones y 

reglamentos aun establecen como sistema registral al sistema de Libros. Es muy importante realizar el 

cambio de este sistema otro más ágil y moderno, como es el folio real electrónico. Con ello se optimizaría 
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la función registral  y se generaría mayor seguridad y confiabilidad en el mismo, en virtud de que un solo 

archivo contendría toda la información registral de una propiedad con todos sus movimientos y 

afectaciones. Asimismo, el cambio del sistema de libros al folio real electrónico evitaría, entre otras cosas, 

los focos de corrupción que se generan por el desorden que implica llevar archivos registrales con 

métodos anacrónicos y que para agilizar la búsqueda o la consulta, se recurre al otorgamiento de propinas.  

 Tecnología inadecuada. Los Registros Públicos aun continúan teniendo como sustento legal de 

inscripción el asiento en Libros. Este sistema es inseguro, genera retrasos, corrupción e ineficiencia, 

como ya se expuso. Para resolver esto algunos estados han implementado sistemas de información que 

pretenden mejorar los registros, pero, aún en estos casos, el problema es que hay gran disparidad en los 

sistemas utilizados y heterogeneidad que hace inviable la construcción de una base de datos nacional que 

sea de utilidad para el INEGI, para las autoridades fiscalizadoras y de procuración de justicia y, desde 

luego, para el mercado de vivienda y para los responsables de diseñar e implantar políticas públicas de 

desarrollo y ordenamiento urbano. 

 En algunos estados, los sistemas electrónicos empleados por los Registros carecen de fundamento 

jurídico y, por ello, no constituyen prueba plena de la inscripción efectuada. 

 El tiempo de respuesta de una inscripción puede oscilar actualmente entre dos o tres días hasta ocho 

meses, dependiendo de la entidad en la que se encuentre la oficina registral. 

 Capacitación inadecuada del personal directivo y operativo. Los salarios de los registradores son muy 

bajos y no corresponden a la importancia de su encargo. En la mayoría de las entidades no se regula con 

precisión el perfil que estos funcionarios deben tener, llegándose a designar registradores que no cuentan 

con el perfil adecuado. 

 El sistema registral está desvinculado de los sistemas catastrales. Los sistemas de registro de la 

propiedad documentan la propiedad legal, mientras que el catastro registra las características físicas e 

identifica los límites. Además, los registros, salvo los de Baja California Sur que son competencia de sus 

cinco municipios, son administrados por los Gobiernos Estatales  y los catastros son del orden municipal. 

Su desvinculación genera frecuentemente diferencias en la delimitación de propiedades y contradicciones 

entre ambos registros. 

 Falta de una coordinación. En los últimos años ha habido esfuerzos institucionales por promover la 

modernización de los Registros de la Propiedad. Por ejemplo, asociaciones de notarios, titulares de 

organismos nacionales de vivienda (ONAVIS) y la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda 

(CONAFOVI), acordaron un modelo de modernización de los Registros de la Propiedad a través del cual 

las autoridades estatales han instrumentado procesos de mejora, modernización y actualización de los 

registros. Desafortunadamente, no todos los Gobiernos Estatales han suscrito el convenio.  Otros 

programas que intentan modernizar los Registros, sobre todo los de Comercio, incluyen, por ejemplo, los 

convenios de colaboración entre los Estados y la  Federación, a través de la Secretaría de Economía; 

Convenios de colaboración entre la Secretaría de Economía y el Colegio Nacional de Correduría Pública 

y la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, A.C.; instrumentación del Sistema Integral de 

Información Registral (SIGER) de la Secretaría de Economía respecto a los Registros Públicos. Sin 

embargo, en materia de propiedad, estos esfuerzos han sido dispersos y aunque en general han 

comenzado a dar algunos resultados que se traducen en acciones de modernización, los mismos no se han 

dado de manera uniforme y se continúa operando con sistemas muy diversos. 

 Falta de uniformidad en el acceso a la información registral. Una de las razones que pueden 

contribuir a inhibir la inversión es la forma tan diversa de administrar los registros de propiedad y que no 

se tiene un sistema único de acceso a la información registral en el País debido a la regulación jurídica 

actual. 

En efecto, la diversidad nacional en materia de registros públicos de la propiedad ha presentado problemas 

que han impedido, en la mayoría de los casos, contar con registros públicos eficaces y eficientes, que 

garanticen la certeza jurídica a través de inscripciones.  
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En resumen y como ya se ha narrado, entre esas causas se encuentra la gran diversidad de leyes y 

disposiciones que norman la actividad registral tanto local como federal; la falta de autonomía jurídica u 

operativa, lo que ocasiona en muchos casos una desvinculación con el proceso de desarrollo económico de 

los Estados; la falta de programas de modernización; la falta de infraestructura, lo que propicia procesos 

registrales lentos, obsoletos, inseguros y, en algunos casos, con operaciones discrecionales, presupuestos 

reducidos, falta de programas constantes de profesionalización para registradores; legislación inoperativa para 

el uso de sistemas electrónicos, firma digital y trámites en línea y  desvinculación de otros registros; presencia 

de una evolución desigual de la actividad registral, tanto humana como tecnológica; y partir de una simple 

concepción de las oficinas registrales, como simples archivos, y meros datos, mermando el fin para el que 

fueron creados. 

Por cuanto hace a los catastros, el Senador Cervantes afirma que igual que los registros públicos, los catastros 

son fundamentales para el funcionamiento de la economía nacional, ya que constituyen el único registro de la 

propiedad inmobiliaria del país.  

Pero la mayoría de los catastros opera en condiciones deficientes, tanto en recursos humanos como 

tecnológicos. De acuerdo con el diagnóstico hecho por el INEGI, de una revisión practicada a los catastros de 

1408 municipios, éstos cuentan sólo con una descripción genérica de los predios y el nombre del propietario, 

nada más. Son realmente pocos los que además de dichos datos, poseen el domicilio actualizado del 

propietario, la CURP y/o el RFC, el tipo de propiedad, la clasificación de los predios, el uso de suelo, la 

topografía, los servicios públicos con los que cuenta, las dimensiones, la topografía del terreno, entre otras 

variables. Tampoco existen datos estadísticos que permitan identificar el área de lo catastrado en el país 

(propiedad privada, propiedad social, propiedad urbana, propiedad rústica, etc.). Es decir, los catastros no 

tienen plenamente caracterizados y ubicados a los predios y a los inmuebles del país, salvo el caso del 

Distrito Federal.  

Asimismo, son pocos los catastros que manejan bases de datos. La mayoría opera sólo con planos y 

cartografías de papel, con datos desactualizados. 

Finalmente, el legislador cita los antecedentes de esta reforma, que se remontan a las dos legislaturas próximo 

pasadas, y que en este Senado de la República, se decidió desechar la Minuta enviada por la Cámara de 

Diputados en virtud de que las Comisiones Dictaminadoras consideraron que la reforma en los términos que 

fue planteada, vulneraba el pacto federal. 

Por lo mismo, dada la pertinencia de la reforma y a fin de evitar interpretaciones en el sentido de que se 

pretende federalizar la operación de los registros públicos y de los catastros o afectar la esfera de competencia 

de las entidades federativas y los municipios, el Senador Cervantes propone que el dictamen mediante el cual 

se apruebe su Iniciativa (de considerarse procedente), se razone el alcance de la misma y se establezcan las 

bases de la homologación y armonización de los registros públicos y catastros. A dicho fin, el alcance que él 

propone es el siguiente: 

 Que se expida una Ley General conforme a los criterios de nuestro Alto Tribunal.  

 Que dicha ley replique el éxito que se ha logrado en materia de contabilidad gubernamental, es decir, 

una ley que homologue y armonice la operación de los registros públicos y los catastros sin que la 

Federación asuma para sí ni comparta ni coordine alguna de las facultades constitucionales que 

expresamente les confiere la Carta Magna a las entidades federativas y los municipios respecto a su 

operación y administración. 

 Que se aclare que el Congreso de la Unión solo pretende ser un facilitador de la coordinación que las 

entidades federativas ya reconocen y aceptan que es necesaria, sin pretender ir más allá. Para ello 

plantea claramente el marco de actuación de dicha ley general para que los Legisladores Federales y 

las legislaturas de los Estados conozcan plenamente las implicaciones de la reforma constitucional y 

así quede plenamente establecido en el Dictamen que en su momento aprueben las Comisiones 

Dictaminadoras de ambas Cámaras a efecto de no dejar margen ni escollo por medio del cual el 

Congreso se extralimite más allá del mandato que se le está confiriendo. 

 Que la ley general que propone la presente Iniciativa solo es para efectos de armonización y 
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homologación, para lo cual, pone a la consideración del Constituyente Permanente, que el Congreso 

la expida en los términos y con el alcance siguientes: 

a) El objeto de la ley general es la homologación y la armonización de la operación de los Registros 

Públicos inmobiliarios y de personas morales  a que se refiere el Código Civil Federal bajo la 

jurisdicción de las entidades federativas así como de los catastros municipales. 

b) La homologación y la armonización pretendida es para el logro de los cuatro objetivos 

enunciados al principio de la Iniciativa. 

c) La homologación y la armonización implica contar con protocolos, sistemas informáticos, 

procesos y procedimientos comunes para el registro inmobiliario. Éstos serán aprobados en el 

seno de un Consejo Nacional de Homologación y Armonización Registral. Dicho Consejo estaría 

constituido de la siguiente forma: 

i. El Consejo es el órgano de coordinación para la homologación y armonización de los 

Registros Públicos y catastros y tendría por mandato emitir las normas y lineamientos para 

dicho efecto. 

ii. Los miembros del consejo no recibirán remuneración alguna por su participación en los 

mismos. 

iii. El Consejo estaría presidido por una entidad federativa, de carácter rotatorio entre éstas. 

iv. El Consejo estaría conformado por 3 representantes de las entidades federativas, 3 

representantes de los municipios y un representante de las Secretarías de Hacienda y Crédito 

Público, de Gobernación, de Desarrollo Social, de Economía, de la Comisión Nacional de 

Vivienda, del INEGI y de la Procuraduría General de la República. Las decisiones se 

adoptarían por mayoría. 

v. En el Consejo podrán participar con derecho a voz solamente un representante del Instituto 

Mexicano de Derecho Registral, A.C. y de la Cámara Nacional de Desarrolladores de 

Vivienda. 

vi. Las entidades federativas y municipios adoptarán e implementarán, con carácter obligatorio, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, las decisiones que tome el Consejo. 

d) Los registros públicos y los catastros serán constituidos como entidades paraestatales con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, dejando a las legislaturas estatales que determinen 

libremente su estructura organizacional y gobierno corporativo. Se considera que los Registros 

Públicos y los catastros no podrán alcanzar el objetivo de prestar un servicio que satisfaga en 

forma continua, regular, uniforme y permanente que exige la seguridad jurídica en materia 

registral, si no cuentan con un estatuto jurídico– administrativo que les otorgue la flexibilidad 

adecuada para hacer frente a las necesidades económicas del servicio. 

Finalmente, el legislador concluye que la armonización y la homologación de los Registros Públicos y de los 

catastros sería una empresa sumamente difícil de lograr sin una ley general, debido a que cada entidad 

federativa y municipio en el marco de su libertad y soberanía constitucionales han diseñado a largo de 

décadas instituciones registrales disímbolas. 

III. CONSIDERACIONES 

III.1 Consideraciones de orden general 

PRIMERA. Las Comisiones Dictaminadores comparten la motivación y los objetivos de la Iniciativa 

antes citada, pues en la medida que se fortalezca a la institución catastral se permitirá fortalecer las haciendas 

locales por medio de la recaudación de impuestos inmobiliarios (predial y traslado de dominio) dentro del 

marco de seguridad jurídica de la propiedad y a la vez se podrá generar información para el ordenamiento 

territorial y para las políticas públicas de desarrollo urbano y vivienda. Asimismo, se eliminarán miles de 

litigios hereditarios por falta de claridad en las propiedades, las instituciones de seguridad pública y fiscales 

podrán tener una herramienta de apoyo a sus investigaciones, y las familias y las empresas podrán tener 
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mayores oportunidades de acceso al crédito, entre otros beneficios para el país. 

SEGUNDA. No pasa desapercibido para estas Comisiones Unidas que el catastro y la base gravable para 

la generación del impuesto predial, están desactualizados; asimismo, que los registros públicos no están 

modernizados ni armonizados con los catastros. Por lo mismo, contar con valores catastrales actualizados y 

uniformes con los registros públicos no implica cobrar más impuestos a la población que ya paga sus 

contribuciones; lo que se busca es cobrar mejor pues la desactualización es la principal causa de la evasión: 

muchos predios que están urbanizados siguen pagando como si fueran rústicos lo cual es a todas luces injusto 

porque tales predios reciben servicios públicos sin contribuir proporcional y equitativamente para ello, como 

lo señala claramente la Constitución. 

TERCERA. México requiere modernizar las instituciones registrales para estar a la vanguardia a nivel 

nacional e internacional, para coadyuvar en el trabajo a las autoridades fiscales y de procuración de justicia, 

para facilitar las traslaciones de dominio de los inmuebles y para que los Estados y los municipios tengan una 

herramienta útil para diseñar mejores políticas de desarrollo y ordenamiento urbano y de vivienda. 

CUARTA. Las Comisiones Dictaminadoras están conscientes de que en la legislatura pasada esta H. Cámara 

de Senadores advirtió una probable afectación a la esfera de competencia de las entidades federativas con una 

reforma similar. No obstante, en los términos planteados por la Iniciativa y con base en las consideraciones 

de orden específico que se plantean más adelante, estas Comisiones consideran que no existe tal afectación, y 

por el contrario, de ser aprobada por la Asamblea se fortalecerán las instituciones catastrales y registrales de 

las entidades federativas y municipios. 

QUINTA. Las Comisiones Dictaminadoras recibieron comentarios a la Iniciativa que hoy se dictamina de 

parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió la siguiente opinión, en la parte conducente: 

•Se considera adecuada la intención del proponente que pretende adicionar la Carta Fundamental a 

efecto de que los registros públicos de la propiedad contribuyen a mejorar la seguridad de la 

titularidad y tenencia de los bienes, disminuyendo los costos de intercambio de los mismos, lo cual 

derivaría en un mejor  funcionamiento del sistema económico.  

Lo anterior atendiendo a que dichos registros protegen la seguridad de los derechos, garantizan la 

certeza jurídica de la titularidad de los inmuebles registrados, la legalidad en las transacciones del 

mercado inmobiliario y contribuye a reducir los costos de averiguación, seguros, incertidumbre, así 

como los probables litigios. 

•La propuesta también atendería la necesidad de contar con un marco regulatorio que permita 

modernizar los catastros para el mejor funcionamiento de la economía nacional, lo cual es 

indispensable considerando que los mismos se constituyen como el único registro de la propiedad 

inmobiliaria del país, porque es de suma importancia su actualización, debido a que, como bien lo 

señala el Senador, contribuyen a cobrar mejor y de manera progresiva y equitativa los impuestos 

locales. 

•En los términos descritos se considera certera la intención del proponente de facultar al Congreso 

de la Unión para emitir una ley general, que no vulnere el pacto federal y, que por el contrario, 

fortalezca a las entidades federativas y a los municipios, pues en la medida que así suceda, la Unión 

Federal se verá asimismo fortalecida.  

Lo anterior entendiendo, como bien se señala en la exposición de motivos de la iniciativa, a que el 

Congreso de la Unión sólo pretende ser un facilitador de la coordinación, que las entidades 

federativas ya reconocen y aceptan que es necesaria e implicaría un desarrollo conjunto de las 

conductas y de las actividades de los gobiernos, en el ámbito federal y local. 

La Ley General correspondiente tendría como fin la armonización y homologación de la operación 

de los Registros Públicos y los catastros del país, lo cual se considera adecuado habida cuenta que 

en el ámbito de Comercio ya existe dicha homologación y desde 2007 se ha estado apoyando con 

recursos económicos federales y estatales para dicho efecto. 
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•En los términos descritos, se considera que la reforma implicará diversos beneficios a favor de la 

población, entre los cuales se encuentran: simplificar procedimientos y agilizar trámites, mayor 

seguridad para el patrimonio inmobiliario de los mexicanos, la unificación registral, aunada al 

programa de modernización, permitirá reunir en una sola base de datos el registro del Distrito 

Federal, estatal o municipal, se facilitaría la acción de las autoridades fiscales y de procuración de 

justicia cuando procedan a realizar investigaciones de evasión de impuestos y/o lavado de dinero así 

como de enriquecimiento inexplicable. 

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señaló, en la parte conducente lo siguiente: 

Me refiero a su oficio CPC_RCA_142/03/03 de fecha 22 de marzo de 2013, dirigido al Dr. Eduardo 

Sojo Garza-Aldape, mediante el cual solicita la opinión del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía respecto de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 

XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 6 

de noviembre de 2012 en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República. 

Dicha Iniciativa se considera adecuada, toda vez que menciona al INEGI, tanto en los antecedentes 

como en la justificación, como árbitro técnico para garantizar estándares de datos geoestadísticos, 

pero sin llegar a definir y establecer procesos y estándares de operación catastral y no implica que 

la reforma tenga algún efecto sobre las atribuciones del Instituto. 

Asimismo, si bien en la justificación de la iniciativa se considera la creación del Consejo Nacional 

de Homologación y Armonización Registral, del cual se propone que el INEGI sea parte, esto 

ocurriría una vez que se faculte al Congreso y se expida la Ley General. En caso de que se apruebe 

esta Iniciativa y se emita el proyecto de Ley General, se considera pertinente que el INEGI analice y 

emita la respectiva opinión técnica sobre el particular. 

SEXTA. Las Comisiones Dictaminadoras están de acuerdo con suscribir los términos y las bases esenciales 

de la nueva ley general que aprobaría el Congreso de la Unión en uso de la nueva facultad que se le está 

otorgando, para el efecto de que dicha ley se circunscriba única y exclusivamente al mandato del 

Constituyente Permanente. A dicho fin, se aclara que la ley general de ninguna manera podrá federalizar los 

Registros Públicos ni los Catastros. Por el contrario, su expedición debe crear el fundamento jurídico que 

permita unificar esfuerzos y recursos de los tres órdenes de gobierno. Más aun cuando actualmente hay una 

dispersión de leyes, acuerdos y demás dispositivos en materia de registro inmobiliario, que ha provocado 

políticas encontradas o dispares.  

SÉPTIMA. La nueva ley general que apruebe el Congreso de la Unión debe ser respetuosa de la soberanía y 

de la autonomía de los Estados, del Distrito Federal y de los municipios, órdenes de gobierno que 

conservarán a su favor las facultades en la materia tales como el aspecto tributario que sobre los ingresos de 

registro perciben, o la designación de los funcionarios de tales Registros y Catastros, la administración de las 

instalaciones, entre otras atribuciones; lo único que se deja al Congreso es la facultad de legislar para que 

haya una base jurídica que permita al Consejo Nacional de Homologación y Armonización Registral 

determinar los términos del procedimiento de registro, procesos, tecnologías, sistemas, mecanismos de 

coordinación para la capacitación y modernización de los mismos. 

III.2 Consideraciones de orden específico 

PRIMERA. Las Comisiones Dictaminadoras estiman procedente la redacción propuesta por la Iniciativa. Sin 

embargo, resuelven modificar la numeración de la facultad que se pretende otorgar al Congreso en virtud de 

que recientemente fue aprobada una reforma a dicho artículo en materia de transparencia, misma que por 

cierto, está en estudio en la Cámara de Diputados. Asimismo, está en proceso otra reforma constitucional en 

materia de corrupción, que también asigna una nueva facultad. Por tanto, se previene que de ser aprobada la 

reforma de transparencia y la de anticorrupción, ésta nueva facultad le correspondería la fracción XXIX-U en 

la numeración, para quedar en los términos siguientes: 

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

I. a XXIX-T. … 
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XXIX-U. Para expedir la ley que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de 

los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los 

catastros municipales.  

XXX. … 

Las Comisiones Dictaminadoras quieren señalar que si no fuese aprobada la Minuta en materia de 

transparencia o si hubiera otra nueva facultad que llegue a aprobarse antes de esta reforma que hoy se 

dictamina, en virtud de que actualmente hay en puerta varias reformas constitucionales que contemplan dar al 

Congreso nuevas facultades, como por ejemplo, la reforma en materia de anticorrupción, se previene que la 

numeración de la fracción puede cambiar al momento de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDA. Las Comisiones Dictaminadoras desean pronunciarse respecto a los alcances de la ley general 

que se propone en la Iniciativa, en concreto respecto a los siguientes temas: 

 Ley que homologue y armonice la operación de los registros públicos y los catastros. Mediante la 

expedición de una ley general se busca  la homologación y la armonización de conceptos, estándares, 

procedimientos y sistemas de operación de ambas instituciones. El objetivo que se busca es contar 

con una base nacional de datos registrales y catastrales que sea de utilidad a las entidades federativas 

y municipios y a la Federación para la implantación de políticas públicas que contribuyan al 

desarrollo nacional. De ahí que no se pretenda uniformar mediante la ley a las estructuras orgánicas 

ni al modelo administrativo de los registros y catastros.  

 La ley general que expida el Congreso de la Unión tendrá el siguiente alcance general: 

a) El objeto es homologar y armonizar la operación de los Registros Públicos inmobiliarios y de 

personas morales a que se refiere el Código Civil Federal, bajo la jurisdicción de las entidades 

federativas así como de los catastros municipales. 

b) La homologación y la armonización pretendida es para el logro de los cuatro objetivos planteados 

por la Iniciativa que hoy se dictamina.  

c) La homologación y la armonización implica contar con protocolos, sistemas informáticos, 

procesos y procedimientos comunes para el registro inmobiliario. Éstos serán aprobados en el 

seno de un Consejo Nacional que funcionaría con base en los lineamientos que determine el 

Congreso de la Unión, entre otros: 

i. El Consejo es el órgano de coordinación y de decisión para la homologar y armonizar los 

Registros Públicos y catastros y tendría por mandato emitir las normas y lineamientos para 

dicho efecto. 

ii. Los miembros del consejo no recibirán remuneración alguna por su participación en los 

mismos. 

iii. El Consejo estaría presidido por una entidad federativa, de carácter rotatorio entre éstas. 

iv. El Consejo estaría conformado por representantes de las entidades federativas, representantes 

de los municipios y representantes de las Dependencias y Entidades Federales, así como del 

INEGI y de la Procuraduría General de la República. Las decisiones se adoptarían por 

mayoría. Estas Comisiones dictaminadoras consideran que la conformación específica de 

Dependencias y Entidades sea determinada por el Legislador Ordinario. 

v. En el Consejo podrán participar con derecho a voz, representantes de asociaciones 

empresariales y registrales, habida cuenta que su participación enriquecería las decisiones del 

Consejo. 

vi. Las entidades federativas y municipios adoptarán e implementarán, con carácter obligatorio, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, las decisiones que tome el Consejo. 

d) Si bien la Iniciativa propone que los registros públicos y los catastros sean constituidos como 

entidades paraestatales con personalidad jurídica y patrimonio propios, dejando a las legislaturas 
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estatales que determinen libremente su estructura organizacional y gobierno corporativo, estas 

Comisiones Dictaminadoras consideran que este asunto corresponde ser definido por el legislador 

ordinario en la legislación. Pero dicha decisión deberá considerar que los Registros Públicos y los 

catastros puedan alcanzar el objetivo de prestar un servicio que se dé en forma continua, regular, 

uniforme, profesional, expedita y permanente, características que exige la seguridad jurídica en 

materia registral y catastral. Para dicho fin se considera que deberán contar con un estatuto 

jurídico– administrativo que les otorgue la flexibilidad adecuada para hacer frente a las 

necesidades económicas del servicio. 

e) Será el Congreso de la Unión el que determine los mandatos de ley específicos y las facultades 

del Consejo.  

f) Para la conformación de las bases de datos, se contará con el soporte y la infraestructura que ya 

ha desarrollado el INEGI. 

Finalmente, estas Comisiones Dictaminadoras después de deliberar el contenido del presente Dictamen 

consideran añadir una disposición transitoria relativa a la necesidad de complementar este esfuerzo de 

armonización y homologación registral mediante una reforma en el mismo sentido para la actividad notarial. 

A dicho fin, se propone incorporar un mandato para que el Congreso de la Unión discuta y apruebe en un 

plazo de 180 días contado a partir de la entrada en vigor del Decreto que hoy se dictamina una reforma al 

marco jurídico que siente las bases mínimas a las que deberá sujetarse la función notarial. 

 

Por las consideraciones antes expuestas, estas Comisiones Unidas someten a la consideración de esta 

Asamblea el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX-U AL 

ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción XXIX-U al artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

I. a XXIX-T. … 

XXIX-U. Para expedir la ley que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de 

los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los 

catastros municipales.  

XXX. … 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión expedirá la ley general correspondiente en un plazo no mayor a 180 

días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

TERCERO.- Las legislaturas de las entidades federativas adecuarán las legislaciones correspondiente a lo 

dispuesto en el presente Decreto y a la ley general que apruebe el Congreso de la Unión en un plazo no mayor 

a 60 días a partir de la entrada en vigor de dicha ley general. 

CUARTO.- El Congreso de la Unión discutirá y aprobará dentro de los 180 días siguientes, contados a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto una reforma al marco jurídico para armonizar la función notarial 

en las entidades federativas. 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, México, Distrito Federal, a los veinticinco días del mes de 

abril de dos mil trece.  
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PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE                                             ________________________________ 

            PRESIDENTE 

 

 
SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ                                  ________________________________ 

SECRETARIO 

 

 
SEN. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ               _________________________________ 

SECRETARIO 

 

 
SEN. DANIEL AMADOR GAXIOLA                                              ________________________________ 

INTEGRANTE 

 

 
SEN. ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ                                                 ________________________________ 

INTEGRANTE 

 
 

 

 

 

  

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=6
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=5
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=6
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=5
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=6
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PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

 
SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO                                _________________________________ 

INTEGRANTE 

 
 

 

 
SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT                                   _________________________________ 

INTEGRANTE 

 

 
SEN. DAVID PENCHYNA GRUB                                                  _________________________________ 

             INTEGRANTE 

 

 
SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN                                                 __________________________________ 

           INTEGRANTE 

 
 

 
SEN. SONIA MENDOZA DÍAZ                                                  __________________________________ 

           INTEGRANTE 
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PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 
SEN. FERNANDO TORRES GRACIANO                                    _________________________________ 

           INTEGRANTE 

 

 
SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA                          _________________________________ 

           INTEGRANTE 

 

 
SEN. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ                                 ______________________________ 

INTEGRANTE 

 

 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES                                        _________________________________ 

INTEGRANTE                   

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=5
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ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

 
SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN                                             ___________________________________ 

PRESIDENTE 

 
 

 
SEN. MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA                                 _________________________________ 

              SECRETARIO 

 
 

 
SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO                                               __________________________________ 

              SECRETARIO 

 

 
SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE                                           ________________________________ 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4º Y SE 

REFORMA LA FRACCIÓN XXIX-P DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 

 

DICTAMEN EN COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES CON ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN ÚLTIMO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4º Y REFORMA LA FRACCIÓN XXIX-J DEL ARTÍCULO 73 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 

JUVENTUD. 

 

Honorable Asamblea. 

A las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores de la LXII 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta con 

Proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 4º y reforma la fracción XXIX-J del artículo 

73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los integrantes de ambas Comisiones, procedieron al estudio de la minuta en comento, analizando en detalle 

las consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo a la reforma que se propone, para proceder a emitir 

dictamen conforme a las facultades que le confieren los artículos  85, numeral 2, inciso a; 86, 89 y 94 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 

178, 182, 188 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, de la 

recepción del turno para la elaboración del dictamen de la referida Minuta y de los trabajos previos de la 

comisión dictaminadora.  

 

II. En el capítulo correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA" se sintetiza la 

propuesta de reforma en estudio.  

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" se expresan las razones que sustentan la valoración de la 

propuesta de reforma constitucional.  

 

IV. En el capítulo denominado “CAMBIOS A LA MINUTA”, se expresan las modificaciones que estas 

comisiones dictaminadoras estiman convenientes incluir en el decreto de reforma constitucional. 

 

V. En la sección relativa al “TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO”, se plantea el 

Decreto de reforma constitucional, que en materia de juventud, proponen estas Comisiones dictaminadoras. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. El 1 de marzo de 2012, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, aprobó el 

Proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 4º y reforma la fracción XXIX-J del 

artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. El 6 de marzo de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, informó al Pleno de la recepción de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona 

un último párrafo al artículo 4º y reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, turnándola a la Comisión de Puntos Constitucionales para 

su estudio y dictamen. 



 GACETA DEL SENADO Página 655 
 

Primer año de Ejercicio Martes 30 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

3. El 9 de mayo de 2012, mediante oficio CP2R3A.-028, suscrito por el Vicepresidente de la Mesa 

Directiva del Senado de la República, Senador Ricardo Francisco García Cervantes, se hizo de 

conocimiento al Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que en sesión de esa misma 

fecha, fue recibido un oficio con el que se remite el Acuerdo del Congreso del Estado de Zacatecas 

donde se exhorta al Congreso de la Unión, para que considere como asunto prioritario el estudio, 

dictamen y aprobación de la iniciativa de decreto suscrita por diputados de la Comisión de Juventud y 

Deporte de la Cámara de Diputados, por la que se propone reconocer expresamente en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho de las y los jóvenes a su desarrollo 

integral y facultar expresamente al Congreso Federal para legislar en materia de juventud. 

4. El 23 de mayo de 2012, mediante oficio CP2R3A.-409, suscrito por el Vicepresidente de la Mesa 

Directiva del Senado de la República, Senador Francisco Arroyo Vieyra, se hizo de conocimiento al 

Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que en sesión de esa misma fecha, fue 

recibido el oficio de la Cámara de Diputados, con el que se remite el Acuerdo del Congreso del 

Estado de Baja California que exhorta al Senado de la República a dictaminar el proyecto de decreto 

por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4° y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

5. Con fecha 27 de septiembre de 2012, el Pleno del Senado de la República aprobó el Acuerdo de la 

Junta de Coordinación Política por el que se integran las Comisiones Ordinarias que funcionarán 

durante la LXII Legislatura. 

6. Las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, se instalaron formalmente 

dentro de los plazos a que hace referencia el artículo 127 del Reglamento del Senado. 

7. El 4 de octubre de 2012, en sesión celebrada en esa fecha en la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión, la Diputada Crystal Tovar Aragón, presentó proposición de Punto de Acuerdo 

para exhortar al Senado de la República para que dictamine el Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona un último párrafo al artículo 4º y se reforma la fracción XXXIX-J del artículo 73 

Constitucional, en materia de desarrollo integral de los jóvenes, el cual por acuerdo de la acuerdo de 

la Mesa directiva, fue turnado a esta Cámara de Senadores el 4 de octubre de 2012. 

8. Mediante oficio DGPL-1P1A.-857 de 9 de octubre de 2012, suscrito por el Vicepresidente de la Mesa 

Directiva del Senado de la República, Senador José Rosas Aispuro Torres, se hizo de conocimiento al 

Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que en sesión de esa misma fecha, fue 

recibido el oficio de la Cámara de Diputados, con el que se remite punto de acuerdo que exhorta al 

Senado de la República a dictaminar el proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo 

al artículo 4° y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

9. Mediante oficio DGPL-1P1A.-967, de 16 de octubre de 2012, suscrito por el Vicepresidente de la 

Mesa Directiva del Senado de la República, Senador José Rosas Aispuro Torres, se hizo de 

conocimiento al Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que en sesión de esa misma 

fecha, fue recibido el oficio SSL-2088/2012 suscrito por el Secretario de Servicios Legislativos del 

Congreso del Estado de Hidalgo, de la Cámara de Diputados, con el que se remite “Exhorto al 

Senado”, mismo que fue aprobado el 27 de septiembre de 2012 por esa legislatura, para dictaminar el 

proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4° y se reforma la fracción 

XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

10. Mediante oficio DGPL-1R1A.-53, de 16 de enero de 2013, suscrito por el Vicepresidente de la Mesa 

Directiva del Senado de la República, Senador José Rosas Aispuro Torres, se hizo de conocimiento al 

Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que fue recibido un oficio suscrito por el 

Secretario de la Mesa Directiva de la Décimo Tercer Legislatura del Congreso del Estado de Baja 

California Sur, con el que se remite “Exhorto al Senado”, mismo que fue aprobado el 17 de 

diciembre de 2012 por esa legislatura, para dictaminar el proyecto de decreto por el que se adiciona 

un último párrafo al artículo 4° y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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11. Mediante oficio DGPL-2P1A.-811, fechado el  19 de febrero de 2013, suscrito por el Vicepresidente 

de la Mesa Directiva del Senado de la República, Senador José Rosas Aispuro Torres, se hizo de 

conocimiento al Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que en sesión celebrada en 

esa fecha el Senador Armando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó solicitud de excitativa, en relación con el proyecto de decreto por 

el que se adiciona un último párrafo al artículo 4° y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

12. El 14 de marzo de 2013, fue recibida una comunicación por parte del Senador Gabriel Ávila Ruíz, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el cual solicitaba al Presidente de 

la Comisión de Puntos Constitucionales, información en torno al avance sobre el proyecto de decreto 

por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4° y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

En relación con dicha petición, el 15 de abril del año en curso, mediante oficio CPC_RCA-

127/03/2013, el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales informó al Senador Gabriel 

Ávila Ruiz, que con relación con el proyecto de decreto en cuestión, se había elaborado el 

correspondiente proyecto de decreto, precisando que el mismo había sido enviado a los integrantes de 

la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y revisión. 

13. Mediante oficio DGPL-2P1A.-2524, de 21 de marzo de 2013, suscrito por el Vicepresidente de la 

Mesa Directiva del Senado de la República, Senador José Rosas Aispuro Torres, se hizo de 

conocimiento al Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que fue recibido un oficio con 

el que se remite punto de acuerdo suscrito por integrantes de la Comisión de Juventud de la Cámara 

de Diputados del Congreso de la Unión, que exhorta al Senado de la República a aprobar el proyecto 

de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4º y se reforma la fracción XXIX-J del 

artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA. 

La minuta que se analiza, propone adicionar un último párrafo al artículo 4° y reformar la fracción XXIX-J 

del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de juventud, para 

lograr los siguientes objetivos: 

1. Garantizar a las y los jóvenes el derecho a su desarrollo integral, señalando que tal objetivo podrá lograrse 

mediante la protección efectiva de las garantías y derechos humanos que se establecen en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales firmados y ratificados por 

México, por lo que se propone que sea en la ley donde se definan los instrumentos y apoyos, así como la 

participación concurrente de la Federación, Estados, el Distrito Federal y los municipios, para el logro de tal 

objetivo. 

2. Se propone otorgar facultades al Congreso de la Unión, para legislar en materia de juventud, con el fin de 

que pueda establecer las bases generales de coordinación de la facultad concurrente en dicha materia, entre la 

Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios. 

Para mayor claridad se inserta un cuadro comparativo entre el texto vigente, y aquél que se propone en la 

Minuta que se analiza. 

ARTICULADO 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO EN MINUTA 

Artículo 4º.-… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Artículo 4º.-… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 
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… 

… 

… 

… 

 

… 

… 

… 

… 

 

La juventud tiene derecho a su desarrollo 

integral, el cual se alcanzará mediante la 

protección de los derechos humanos y las 

garantías individuales reconocidas en esta 

Constitución. A fin de lograr este objetivo, la 

Ley establecerá los instrumentos, apoyos y la 

concurrencia de la Federación, los Estados, el 

Distrito Federal y los Municipios. 

Artículo 73.  

 

I a XXIX-I … 

 

XXIX-J. Para legislar en materia de cultura 

física y deporte con objeto de cumplir lo 

previsto en el artículo 4º de esta Constitución, 

estableciendo la concurrencia entre la 

Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 

municipios; así como de la participación de los 

sectores social y privado; 

 

 

 

 

 

XXIX-K a XXX.- … 

 

Artículo 73.  

 

I a XXIX-I … 

 

XXIX-J. Para legislar en materia de juventud, 

cultura física y deporte con objeto de cumplir lo 

previsto en el artículo 4º de esta Constitución, 

estableciendo la concurrencia entre la 

Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 

municipios; así como de la participación de los 

sectores social y privado; 

 

 

 

 

XXIX-K a XXX.- … 

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

Según se desprende de los datos del Censo de Población y Vivienda 2010, la población de jóvenes en 

México, que se ubican en un rango entre los 15 y 29 años de edad en nuestro país, es de aproximadamente 29 

millones de personas, sobre un total de los más de 112 millones de habitantes que tiene el país.  

 

Tal como lo indica el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, basados en el Censo de 

Población y Vivienda 2010, si bien el crecimiento promedio anual de población joven entre el año 2000 y el 

2010 fue del 0.85%, que comparativamente es menor a la tasa de crecimiento de la población total del país, 

que en ese mismo lapso creció a un ritmo anual del 1.38%, el aumento en aproximadamente 2.5 millones de 

jóvenes en el país en un periodo de diez años, conlleva para el Estado Mexicano, la obligación de generar las 

condiciones jurídicas que permitan la implementación de una política pública integral y coordinada en 

materia de juventud en todos los órdenes de gobierno, para que este segmento de nuestra sociedad, tenga las 

condiciones jurídicas que le permitan desarrollar todo su potencial. 

 

La necesidad de establecer, desde el ámbito legislativo, las bases para que pueda desarrollarse una política 

pública a favor de la juventud de nuestro país, donde participen de manera coordinada los diversos órdenes de 

gobierno, resulta una acción impostergable, considerando que la proporción de población joven en las 

distintas entidades federativas, se encuentra distribuida de manera casi equilibrada en una variación que 

oscila entre el 24.9 y el 29.8 %, según se desprende de los datos arrojados por el último Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2010. 
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Si bien, la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 10 de junio de 2011, establece las condiciones normativas para garantizar a los habitantes de 

nuestro país la protección más amplia en materia de derechos humanos, ello de ninguna manera hace 

innecesaria la reforma que se propone en la Minuta que se analiza, pues por el contrario, busca dotar de 

sustento constitucional al derecho que tienen las y los jóvenes de nuestro país para lograr su desarrollo 

integral, situación que sólo es posible alcanzar mediante la protección de sus derechos humanos y las 

garantías reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atendiendo a las 

particularidades de este sector de nuestra población, lo cual es congruente con lo expuesto en la Convención 

Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, citada en la Minuta en estudio, en la parte donde se indica que: 

 

“…los jóvenes conforman un sector social que tiene características singulares en razón de factores 

psico-sociales, físicos y de identidad que requieren una atención especial por tratarse de un período 

de la vida donde se forma y consolida la personalidad, la adquisición de conocimientos, la seguridad 

personal y la proyección al futuro”. 

 

 

Estas Comisiones coinciden con el diagnóstico que se detalla en el dictamen aprobado por la colegisladora, 

donde se reconoce que la población joven de México, atraviesa por diversas dificultades en materia de salud, 

empleo y educación, lo que hace a este sector más vulnerable y proclive a incorporarse a las filas de la 

delincuencia, o bien, a padecer situaciones graves de marginación social. En este sentido, no pasa inadvertido 

para estas dictaminadoras los datos vertidos en el Informe Mundial sobre la Juventud de 2007, de Naciones 

Unidas, en el que se indica que:  

 

“La falta de acceso a la salud, a los servicios públicos y a la educación de calidad dificulta la 

transición a la adultez. 

 

A pesar de estos avances, la pobreza continúa afectando la transición de los jóvenes a la adultez en 

todas las regiones del mundo. Debido a la pobreza, y a veces por limitaciones sociales y culturales, 

muchos jóvenes se quedan excluidos del acceso a una educación de calidad, al trabajo decente, a los 

servicios de salud y otros recursos. La calidad de la educación varía por niveles de ingreso en casi 

todo el mundo y a pesar de que la mayoría de los países tienen políticas para proporcionar una 

educación gratuita, los costos de los libros, uniformes y transporte son demasiados altos para 

muchas familias.  

 

En muchas partes del mundo, los jóvenes tienen acceso limitado a una atención médica de calidad, 

aun cuando se enfrentan a un contexto de salud más complejo. La falta de educación y de acceso a 

anti-conceptivos conduce a embarazos precoces, causando riesgos para la salud y reduciendo 

futuras oportunidades a las madres jóvenes. Además, el número creciente de nuevas amenazas a su 

salud, especialmente la epidemia del VIH/SIDA, se suma a las dificultades que los jóvenes tienen en 

muchas zonas, particularmente en África y en las economías en transición de Europa Oriental y de la 

Comunidad de Estados Independientes”. 

 

El trabajo informal es, con demasiada frecuencia, el primer recurso en lugar del último. 

Debido a los altos índices de desempleo juvenil en la mayor parte del mundo, muchos jóvenes 

recurren al sector informal de la economía, donde trabajan por largas horas, ganan muy poco y no 

se benefician de la protección social. Aunque los jóvenes se han beneficiado de la globalización y los 

subsiguientes cambios en las políticas, también son víctimas de este proceso, indica el World Youth 

Report 2007. Las contracciones en el mercado laboral asociadas con la globalización tienden a 

afectar primeramente a los jóvenes, pues frecuentemente son ellos los últimos en ser contratados y 

los primeros en ser despedidos.  

Migración: un escape para muchos. 

El informe identifica a la migración como una respuesta frecuente para los jóvenes de países en 
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desarrollo. En Asia, África, Latinoamérica y los pequeños Estados insulares en desarrollo, los 

jóvenes con pocas opciones locales están emigrando, en búsqueda de mejores oportunidades fuera de 

sus países. El World Youth Report, sin embargo, advierte que a pesar de las ventajas para su 

desarrollo que puedan encontrar en el extranjero, muchos jóvenes en las economías de mercado 

desarrolladas se enfrentan a oportunidades y prospectos desiguales y que los jóvenes migrantes se 

encuentran con frecuencia al fondo de la escala social.”1 

 

Adicionalmente el Informe Mundial sobre la juventud de 20102, de la Organización de las Naciones Unidas 

apunta sobre el tema del empleo, que el índice mundial de desempleo juvenil alcanzó su record anual en el 

año 2009, en su punto álgido, llegó a los 75.8 millones de jóvenes desempleados y que en 2010, el índice de 

desempleo juvenil alcanzó el 12.6% eclipsando de esta manera al índice de desempleo adulto del 4.8%. 

 

Reconociendo las necesidades por la que atraviesa la juventud mexicana, respecto a la demanda de empleos, 

oportunidades de desarrollo, educación, trabajo, esparcimiento, recreación, salud, entre otras, es indispensable 

que los diversos órdenes de gobierno, es decir, la Federación, Estados, el Distrito Federal y los municipios, 

cuenten con un marco normativo general y coherente que permita el desarrollo de políticas públicas 

coordinadas entre los diversos órdenes de gobierno para atender y resolver de la mejor manera, la 

problemática particular que enfrenta la juventud mexicana en cada uno de estos ámbitos, por lo que es 

necesario que el Congreso de la Unión cuente con atribuciones para legislar en la materia, a fin de establecer 

las bases para la actuación concurrente de los distintos órdenes de gobierno, y asegurar a tan importante 

segmento de la población, el cumplimiento y respeto de los derechos fundamentales y garantías  reconocidas 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que abarcan la protección de sus derechos 

civiles, políticos, así como económicos, sociales y culturales, situación que resulta congruente con los 

diversos compromisos internacionales  suscritos por el Estado Mexicano, como  el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 

Convención Americana de Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, entre otros. 

 

IV. CAMBIOS A LA MINUTA. 

 

No obstante que se coincide con las razones y el diagnóstico de la Cámara de Diputados, se discrepa del 

proyecto de decreto contenido en la Minuta en análisis, en cuanto a que sea en la fracción XXIX-J del artículo 

73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se consigne la facultad del Congreso 

de la Unión para expedir leyes donde se establezca la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito 

Federal y los Municipios en materia de juventud. 

 

Podrá advertirse que el precepto en cuestión, actualmente dota de facultades al Congreso de la Unión para 

legislar en materia de cultura física y deporte, en el sentido de establecer la concurrencia de la Federación, los 

Estados, el Distrito Federal y los Municipios en dichos ámbitos, pero además para fijar la participación de los 

sectores social y privado en las materias citadas.  

 

En este sentido, incorporar en dicho precepto la facultad del Poder Legislativo Federal para legislar en 

materia de juventud, si bien dejaría claro que ello tendría como finalidad la de fijar la concurrencia entre los 

distintos órdenes de gobierno en dicho aspecto, también obligaría al Congreso de la Unión a definir, en las 

leyes que al efecto expidiera, la participación que los sectores social y privado deberán tener en cuestiones de 

juventud.  

 

Si bien se estima que la participación de ambos sectores resulta indispensable en el desarrollo económico 

nacional, situación que así es reconocida en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es claro que la tarea de asegurar a la juventud mexicana la protección más amplia de sus 

derechos, así como su desarrollo integral, requiere esencialmente, como se dijo con antelación, establecer las 

                                                 
1 Cita visible en la dirección http://www.cinu.mx/minisitio/juventud-ONU/informejuventud2007.pdf 
2  El texto del informe 2010 se encuentra en inglés y puede ser consultable en 

http://unworldyouthreport.org/media/pdfs/WYR2011.pdf 
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bases normativas que permitan a los diversos órganos de gobierno generar y aplicar de forma coherente, las 

políticas públicas que hagan posible tal objetivo, siendo este el propósito de la reforma que propone la 

colegisladora, según se desprende de las consideraciones que sostienen en el dictamen de la Minuta en 

estudio. 

 

No debe pasar desapercibido que en la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se encuentra el fundamento que permite al Congreso de la Unión, expedir leyes 

que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en materia 

de derechos de la niñez y los adolescentes. En tal virtud, se estima que debería ser en tal precepto donde se 

incorpore la materia de juventud, con el beneficio de que su inclusión en tal dispositivo, permitiría precisar 

que las leyes que al efecto se expidieran, deberán además velar en todo momento por el interés superior de tal 

sector de la población y el cumplimiento de los tratados internacionales de la materia, que es precisamente la 

finalidad que se pretende asegurar con la propuesta de reforma aprobada por la Cámara de Diputados.  

 

Así, estas Comisiones dictaminadoras comparten la necesidad de: 

 

1. Establecer que la juventud tiene derecho a su desarrollo integral, mediante la protección de los 

derechos humanos y garantías individuales que se reconocen en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales firmados y ratificados por México; 

2. Facultar al Congreso de la Unión, para que pueda legislar en materia de juventud, a fin de establecer 

la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios. 

 

Sin embargo, se propone que sea en la fracción XXIX-P de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, donde se inserte la facultad del Congreso de la Unión para expedir las leyes donde se establezca 

la concurrencia entre los diversos órdenes, en materia de juventud. 

 

De igual modo, y a fin de que la reforma que se propone la colegisladora, resulte acorde con la reforma 

constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio 

de 2011, en particular con la modificación del capítulo I del Título Primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se considera que la adición que se propone al último párrafo del artículo 4 de 

nuestra Carta Fundamental, se refiera al concepto de “garantías”, y no así al de “garantías individuales”, 

como se menciona en el proyecto.  

 

De igual forma se estima pertinente, a fin de clarificar el objetivo de la ley que se expida en materia de 

juventud, suprimir del texto de reforma propuesto en la Minuta, el concepto de “apoyos”, para señalar en 

cambio, que en la ley respectiva se establecerán los instrumentos “correspondientes” para lograr el desarrollo 

integral, así como la protección de los derechos humanos en favor de los jóvenes, que se establecen en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Por otra parte, se discrepa con el artículo segundo transitorio que se propone en el proyecto de decreto de la 

Minuta en análisis, pues dicha disposición obligaría al Congreso de la Unión, así como a las Legislaturas de 

los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a expedir las leyes y, en su caso, adecuar la 

legislación para dar cumplimiento a lo dispuesto en el decreto de reforma constitucional, dentro del plazo de 

un año contado a partir de la entrada en vigor de este. 

 

Siendo de particular importancia y trascendencia que la ley que expida el Congreso de la Unión para sentar 

las bases que fijen la concurrencia entre la Federación, Estados, el Distrito Federal y los Municipios en 

materia de juventud, sea resultado del más amplio ejercicio de análisis, estudio y reflexión de los diversos 

aspectos que deberán incluirse en dicho ordenamiento, es que para cumplir con el objetivo de garantizar el 

desarrollo integral de tan importante sector de la población, resulta necesario que tanto el Poder Legislativo 

Federal, como las legislaturas locales, cuenten con el tiempo necesario para expedir y hacer los ajustes 

necesarios a las leyes que se requieran, para el cumplimiento de los objetivos que pretende la reforma 

constitucional que se propone. 
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En vista de lo anterior, se considera que sea en un año contado a partir de la entrada en vigor del decreto de 

reforma constitucional que se propone, cuando el Congreso de la Unión expida la ley donde establezca las 

bases que sienten la participación concurrente de los diversos órdenes de gobierno en materia de juventud, y 

que a partir de que entre en vigor dicho ordenamiento, las legislaturas de los Estados y la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal cuenten con un año para que realicen los ajustes y adecuaciones a su 

legislación que sean necesarias para dar cumplimiento a los objetivos indicados en la reforma constitucional 

que se propone.  

 

Para una mayor claridad, se inserta un cuadro comparativo entre el texto de la Minuta aprobado por la 

Cámara de Diputados, y el que estas dictaminadoras proponen en razón de las consideraciones antes 

expuestas: 

 

ARTICULADO 

 

TEXTO MINUTA TEXTO PROPUESTO. 

Artículo 4º.- … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

La juventud tiene derecho a su desarrollo 

integral, el cual se alcanzará mediante la 

protección de los derechos humanos y las 

garantías individuales reconocidas en esta 

Constitución. A fin de lograr este objetivo, la 

Ley establecerá los instrumentos, apoyosy la 

concurrencia de la Federación, los Estados, el 

Distrito Federal y los Municipios. 

Artículo 4º.-… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

La juventud tiene derecho a su desarrollo 

integral, el cual se alcanzará mediante la 

protección de los derechos humanos y las 

garantías reconocidas en esta Constitución. A 

fin de lograr este objetivo, la Ley establecerá 

los instrumentoscorrespondientes y la 

concurrencia de la Federación, los Estados, el 

Distrito Federal y los Municipios. 

 

 

Artículo 73.  

 

I a XXIX-I … 

 

XXIX-J. Para legislar en materia de juventud, 

cultura física y deporte con objeto de cumplir lo 

previsto en el artículo 4º de esta Constitución, 

estableciendo la concurrencia entre la 

Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 

municipios; así como de la participación de los 

sectores social y privado; 

 

 

 

 

Artículo 73. 

 

I a XXIX-O… 

 

XXIX-P.- Expedir leyes que establezcan la 

concurrencia de la Federación, los Estados, el 

Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, en materia de 

derechos de niñas, niños y adolescentes, 

velando en todo momento por el interés superior 

de los mismos, así como en materia de 

jóvenes, cumpliendo con los tratados 

internacionales de la materia, de los que México 

sea parte.  
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XXIX-K a XXX.- … 

 

XXIX-Q a XXX.- … 

 

 

TRANSITORIOS. 

 

TEXTO MINUTA TEXTO PROPUESTO. 

PRIMERO. El presente decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

PRIMERO. El presente decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. El Congreso de la Unión, las 

Legislaturas de los Estados y la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, deberán expedir 

las leyes y, en su caso, adecuar la legislación 

para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

presente decreto, dentro del plazo de un año 

contado a partir de su entrada en vigor. 

 

SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá 

expedir la ley donde establezca la concurrencia 

de la Federación, los Estados, el Distrito Federal 

y los Municipios, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, en materia de 

juventud, dentro del plazo de un año contado a 

partir de la entrada en vigor del presente 

decreto.  

 

 TERCERO. Las Legislaturas de los Estados y 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

deberán expedir las leyes, y en su caso, adecuar 

su legislación para dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el presente decreto, dentro del 

plazo de un año contado a partir de que el 

Congreso de la Unión expida la ley donde 

establezca la concurrencia en materia de 

juventud entre la Federación, los Estados, el 

Distrito Federal y los Municipios. 

 

 

V. TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO. 

 

Por lo antes expuesto, los integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios 

Legislativos del Senado de la República, someten a consideración de esta soberanía, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4º Y 

REFORMA LA FRACCIÓN XXIX-P DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JUVENTUD. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un último párrafo al artículo 4º y se reforma la fracción XXIX-P del 

artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

Artículo 4º.-… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 
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… 

… 

… 

… 

… 

La juventud tiene derecho a su desarrollo integral, el cual se alcanzará mediante la protección de los 

derechos humanos y las garantías reconocidas en esta Constitución. A fin de lograr este objetivo, la Ley 

establecerá los instrumentos correspondientes y la concurrencia de la Federación, los Estados, el 

Distrito Federal y los Municipios. 

 

Artículo 73.-… 

I a XXIX-O.-… 

XXIX-P.- Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y 

los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y 

adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos, así como en materia de 

jóvenes, cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte.  

XXIX-Q a XXX.-… 

TRANSITORIOS. 

 

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

Federación. 

 

SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir la ley donde establezca la concurrencia de la 

Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

en materia de juventud, dentro del plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto.  

 

TERCERO. Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán expedir 

las leyes, y en su caso, adecuar su legislación para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto, 

dentro del plazo de un año contado a partir de que el Congreso de la Unión expida la ley donde establezca la 

concurrencia en materia de juventud entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios. 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, México, Distrito Federal, a los veinticinco días del mes de 

abril de dos mil trece. 
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PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE                            ________________________________ 

            PRESIDENTE 

 

 
SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ                ________________________________ 

SECRETARIO 

 

 
SEN. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ       _________________________________ 

SECRETARIO 

 
 

 
SEN. DANIEL AMADOR GAXIOLA                 ________________________________ 

INTEGRANTE 

 

 
SEN. ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ                                         ________________________________ 

INTEGRANTE 

 
 

 
SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO                            _________________________________ 

INTEGRANTE 

 
 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=638
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=561
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=636
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=583
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=626
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT    _________________________________ 

INTEGRANTE 

 

 
SEN. DAVID PENCHYNA GRUB                                          _________________________________ 

             INTEGRANTE 

 

 
SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN                   __________________________________ 

           INTEGRANTE 

 
 

 
SEN. SONIA MENDOZA DÍAZ                    __________________________________ 

           INTEGRANTE 

 
 

 

 
SEN. FERNANDO TORRES GRACIANO       _________________________________ 

           INTEGRANTE 

 

 
SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA                          

_________________________________ 

           INTEGRANTE 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=518
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=557
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=566
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=579
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=548
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=567
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SEN. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ    ______________________________ 

INTEGRANTE 

 

 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES_________________________________ 

INTEGRANTE                   

 
  

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=588
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=543
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 

 
SEN. GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ                                     __________________________________ 

PRESIDENTA 

 
 

 
SEN. FERNANDO TORRES GRACIANO                                   __________________________________ 

SECRETARIO 

 
 

 
SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA                              ______________________________ 

SECRETARIO 

 
 

 
SEN. FERNANDO YUNEZ MÁRQUEZ                                     __________________________________ 

INTEGRANTE  

 

 
SEN. MANUEL CAVAZOS LERMA                                         __________________________________ 

INTEGRANTE  

 
 

 

  

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=176
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=548
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=567
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=176
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=176
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO, DE LA LEY 

GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN, DE LA LEY 

GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 6O. DE LA LEY DE 

LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE 

LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY FEDERAL PARA 

PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE 

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

PÁRRAFO TERCERO, UN PÁRRAFO CUARTO Y UN PÁRRAFO QUINTO, TODOS DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 30, 222 Y 464 TER 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 REFORMAN  LOS 

ARTÍCULOS 29, 30, 31, 464 TER Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 29 BIS DE LA LEY GENERAL 

DE SALUD. 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y dictamen la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman  los artículos 29, 30, 31, 464 Ter y se adiciona el artículo 29 Bis 

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 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 

186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado 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 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 

proposiciones 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 

1. Con fecha 05 de Marzo de 2013, el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, integrante del Grupo 

Parlamentario de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman  los artículos 29, 30, 31, 464 Ter y se adiciona el artículo 29 Bis de la Ley General de Salud. 

2. Con la misma fecha en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva 

dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 

su análisis y dictamen correspondiente.  

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Dicha Iniciativa propone que del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, la Secretaría de Salud realice 

un registro electrónico, el cual contendrá un inventario de los medicamentos producidos en México y los de 

importación, que éste se realice a través de un Código Bidimensional que cada medicamento traerá en su 

contenedor; ya sea caja, frasco o bote.  
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Por ello, pretende que la Secretaría de Salud, lleve un control y registro riguroso de los medicamentos que 

están en circulación, además de las características específicas como fecha de elaboración, fecha de caducidad, 

lote, institución del Sector Salud, farmacia o tienda autorizada para el expendio y comercialización de 

medicamentos. 

Así mismo señala que las Secretarías de Economía, Hacienda y Crédito Público y de Salud, de manera 

coordinada y en conjunto, podrán otorgar subsidios e incentivos, para que medicamentos con elevado costo 

estén a la disponibilidad de la población que así lo requiera. 

Finalmente, establece una pena de tres a quince años de prisión a quien cometa el delito de comercialización 

de medicamentos falsificados, alterados o caducos, contaminados o adulterados, y muestras médicas, ya sea 

en establecimientos o en cualquier otro lugar, cualquiera que sea su origen de fabricación. 

III. CONSIDERACIONES 

A.  Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a 

la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de 

nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la 

República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y 

reconocido para tratar el tema de salud en México. 

B. Actualmente la falsificación de medicamentos es parte del fenómeno más amplio de la difusión de 

medicamentos que incumplen las normas establecidas en materia de seguridad, calidad y eficacia. En las 

etiquetas de esos medicamentos se incluye, de manera deliberada y fraudulenta, información falsa acerca de 

su identidad o su fabricante.  

 

Esta práctica afecta tanto a productos de marca como genéricos; en algunos casos, la composición es correcta 

pero el envase o empaque ha sido falsificado, mientras que en otros, la composición es incorrecta o bien no 

incluye el principio activo o éste es insuficiente. 

 

C. Hasta hace algunos años, en algunos países desarrollados se falsificaban sobre todo  fármacos nuevos y 

caros, como las hormonas, los esteroides y los antihistamínicos, mientras que en los países en desarrollo, esta 

actividad fraudulenta se concentraba en los medicamentos utilizados para combatir enfermedades 

potencialmente mortales, como la malaria, la tuberculosis y el VIH/SIDA, entre muchas más.  

 

D. Cabe mencionar que la Organización Mundial de la Salud (OMS), plasmó que los medicamentos 

falsificados constituyen una peligrosa epidemia que se extiende en todo el mundo, por lo que pidió a la 

comunidad internacional que tome medidas concretas e inmediatas para combatirlas. 

 

La falsificación de medicamentos es un fenómeno mundial que representa el 10% del comercio mundial de 

medicinas. De los casos reportados a la OMS, entre los medicamentos más falsificados se encuentran con un 

28% los antibióticos, seguidos de antihistamínicos con un 17%, hormonas en un 12% y esteroides con un 

10%, medicamentos para el tratamiento del SIDA, la tuberculosis o la malaria, o parches anticonceptivos que 

simulan el producto original aunque su efecto es nulo, pudiendo causar embarazos no deseados. 

 

La falsificación de medicamentos mueve alrededor de 35.000 millones de dólares anuales, por lo que 

comienza a perfilarse como un negocio muy lucrativo para las mafias y redes del crimen organizado, en 

perjuicio no sólo de los derechos de propiedad intelectual de las multinacionales farmacéuticas, sino también 

y más importante, creando un grave y serio riesgo para la salud pública a nivel mundial.  

 

E. Cabe mencionar que son muchos los casos y cifras de muertes de pacientes en extrañas circunstancias que 

se atribuyen al consumo de medicamentos falsificados o manipulados, por ello se enuncian algunos: 

 

• Nigeria, 1990: Jarabe para la tos adulterado, 100 fallecimientos de niños. 
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• Haíti, 1996: 9 niños fallecieron, por jarabe para tratar la fiebre. 

• Camboya, 2000: Al menos 30 muertes, por medicamentos antimalaria falsificados. 

• China, 2001: Se calcula que mueren más de 100,000 chinos cada año por medicinas falsificadas. 

F. Nuestro país no está exento de este mercado negro, sino lo contrario se ha enquistado cada vez más, este 

crece a pasos agigantados, desgraciadamente ha generado graves consecuencias en nuestro Sector Salud, 

afectando los recursos financieros, que siempre resultan insuficientes para la creciente demanda de medicinas 

y atención médica para los mexicanos. Y es que, tan solo durante 2010, la venta ilegal de medicamentos 

creció 32 por ciento y el robo a camiones con fármacos subió 40 por ciento. 

Estamos frente a un gran problema  ya que cada vez hay más medicamentos falsificados, en particular los de 

elevado costo, como los medicamentos contra el cáncer, y los que son objeto de una fuerte demanda, como 

los antivirales. La ilegal comercialización y falsificación impacta negativamente en los costos asociados, 

incrementando el riesgo para los pacientes que consumen estas medicinas apócrifas, generando un grave daño 

físico y patrimonial. 

Así mismo su venta ilegal, no sólo viola los derechos de propiedad intelectual, sino también, atenta contra la 

salud pública, ya que pone en riesgo a la población que los consume.  

G. Se estima que a nivel mundial la comercialización de medicamentos falsificados asciende a US$35,000 

millones, mientras que en México se estima que va de US$650 a US$1,500 millones anuales, siendo Jalisco, 

Baja California, Michoacán y Yucatán los estados donde se han realizado los mayores aseguramientos de 

medicamentos falsificados. 

De acuerdo con datos de la autoridad sanitaria se han realizado los siguientes operativos para detectar los 

medicamentos apócrifos: 2007-4, 2008-11, 2009-5, 2010-5, 2011-2, 2012-3. 

H. Cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sobre la ingesta de productos caducos, 

falsificados o adulterados obliga a los afectados a invertir desde 700 pesos en consultas privadas hasta 60 mil 

por hospitalizaciones. 

Por otro lado, de acuerdo con datos del INEGI en el año 2010, del total de productos confiscados, el 50.6 por 

ciento fueron muestras médicas; 23.3 por ciento, medicinas caducadas; 18.5 por ciento, fraccionadas; 5.3 por 

ciento, maltratadas; 1.3 por ciento, desvíos de la cadena pública y 1.10 por ciento eran medicinas falsas o 

adulteradas. 

Es lamentable el hecho de que México ocupe el sexto lugar a nivel mundial en la venta de medicamentos 

falsificados y seis de cada 10 de los fármacos que se comercian son de procedencia ilícita; por lo que  8 

millones de personas son víctimas potenciales del mercado negro de medicamentos.  

I. Sabemos que la falsificación de fármacos es un negocio muy lucrativo debido a la intensa y constante 

demanda de medicamentos y a los bajos costos de producción. En muchos países, la ausencia de una 

legislación disuasiva también constituye un incentivo, pues quienes ejercen este tipo de actividades no temen 

ser detenidos o procesados. 

 

Cuando los precios de los fármacos son elevados y existen productos idénticos con precios diferentes, el 

consumidor tiene mayor tendencia a adquirir medicamentos fuera del sistema de suministro normal.  

J. Se debe enfatizar que  la ilegal comercialización de medicamentos puede ser realizada tanto en los 

establecimientos farmacéuticos (farmacia, boticas, droguerías, etc.), como en establecimientos no 

farmacéuticos (bodegas, campos feriales, tianguis, mercados, Sistema de Transporte Colectivo, etc.), así 

como en laboratorios clandestinos, en donde se elaboran medicamentos que atentan contra la vida y la salud 
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de los consumidores. Es por ello, que estas Comisiones dictaminadoras están de acuerdo en que la autoridad 

sanitaria lleve un control riguroso de los establecimientos que se dedican al expendio de fármacos para que 

los mismos cumplan su función adecuadamente, ya que actualmente muchos de ellos  tienen características 

como: 

 No cuentan con la autorización sanitaria para almacenar o comercializar medicamentos.  

 Muchas veces el medicamento que es sustraído del sector salud es revendido, inclusive a la misma 

dependencia y/o instituto. 

 Las facturas son apócrifas. 

K. Las modalidades más frecuentes de comercio ilegal son las falsificaciones, contrabando, comercialización 

de muestras médicas, ingreso al país de productos evadiendo los controles aduaneros, receptación de 

productos y comercio de productos farmacéuticos. 

Características de la falsificación 

 El empaque es diferente. 

 El cartón de pésima calidad. 

 Los frascos son diferentes al original.  

 Los colores y relieves son de muy mala calidad. 

 Los empaques primarios y secundarios son diferentes.  

 Falsificación de marcas en sus empaques usando redes de impresores que abastecen diversos 

mercados. 

 Utilización de medicamentos del sector salud en empaques falsificados. 

L. Sí bien es cierto que para la prevención, tratamiento e investigación de los problemas de salud, no es 

necesario mantener una unidad visual de los medicamentos que conforman el Cuadro Básico, estas 

Comisiones dictaminadoras coinciden que por ello se requiere de un mecanismo de seguridad eficiente que 

evite la proliferación del mercado negro y que mediante la utilización de las nuevas tecnologías, se 

identifique el producto desde su manufactura utilizando un código bidimensional, como mecanismo que 

permitirá identificar la información del producto desde su manufactura, pues se registrará en una base de 

datos el número de lote y a qué institución del Sector Salud se distribuyó, entre otras especificaciones. 

Con esta acción se garantizará la procedencia lícita de los medicamentos y se  eliminaría el riesgo por el uso 

de medicamentos de dudosa procedencia y que terminan dañando a quien los consume. 

M. Por otro lado, se coincide en que se eleve la medida de sanción , y se establezca una pena de tres a quince 

años de prisión a quien cometa el delito de comercialización de medicamentos falsificados, alterados o 

caducos, contaminados o adulterados, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, cualquiera que sea 

su origen de fabricación.  

N. Finalmente estas Comisiones dictaminadoras, ven loable dicha iniciativa por lo que están a favor con 

cambios, por considerar lo siguiente: 

En cuanto a la propuesta inicial se reforma el artículo 29 y se adiciona un 29 Bis. del cual se deriva una 

regulación para garantizar la eficacia y procedencia de los medicamentos  por medio de un código 

bidimensional que solo tendrán los medicamentos del cuadro básico, por ende, estas Comisiones consideran 

que deberá ampliarse a todos los medicamentos en circulación como bien marca la propuesta, es por ello que 

se impacta el artículo 222 de la Ley en comento.  

De acuerdo con los artículos 30 y 31 se desprende que en el primero, en su última parte al mencionar que: 

“será a fin de salvaguardar la salud de la población”, se considera que ese es el fin primordial de la Ley 

sanitaria, y en el segundo se considera que el propio artículo 31 marca una regularización en los precios de 

los fármacos por lo que ya está contemplado. 
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 Por lo anterior es que se realiza la siguiente propuesta: 

 

INICIATIVA PROPUESTA 

Artículo 29.- Del Cuadro Básico de Insumos 

del Sector Salud, la Secretaría de Salud 

determinará la lista de medicamentos y otros 

insumos esenciales para la salud, y garantizará 

su existencia permanente y disponibilidad a la 

población que los requiera, en coordinación con 

las autoridades competentes; y establecerá su 

registro electrónico, el cual contendrá un 

inventario de los medicamentos producidos 

en México y los de importación. 

Artículo 29 Bis.- El registro será a través 

del  Código Bidimensional que cada 

medicamento traerá en su contenedor; ya sea 

caja, frasco o bote.  

La Secretaría de Salud llevará un control y 

registro riguroso de los medicamentos que 

están en circulación, además de 

características específicas como fecha de 

elaboración, fecha de caducidad, lote, 

institución del Sector Salud, farmacia o 

tienda autorizada para el expendio y 

comercialización de medicamentos. 

Para la población, será posible identificar la 

autenticidad del medicamento a través de 

etiquetas de colores específicos, según sea el 

tipo de medicamento, además que en la nota 

de venta aparecerá la autorización por parte 

de la Secretaría por la adquisición del 

producto. 

 

 

Artículo 222.- La Secretaría de Salud sólo 

concederá la autorización correspondiente a los 

medicamentos, cuando se demuestre que éstos, 

sus procesos de producción y las sustancias que 

contengan reúnan las características de 

seguridad, eficacia y calidad exigidas, que 

cumple con lo establecido en esta Ley y demás 

disposiciones generales, y tomará en cuenta, en 

su caso, lo dispuesto por el artículo 428 de esta 

Ley. 

… 

La Secretaría de Salud llevará un control y 

registro riguroso de los medicamentos que 

están en circulación. Para el control y 

autenticidad de los medicamentos se deberá 

establecer un registro electrónico, el cual 

contendrá un inventario de los medicamentos 

producidos en México y los de importación, 

así mismo el registro será a través de un 

código bidimensional que deberán llevar 

todos los medicamentos en su contenedor; ya 

sea caja, frasco o bote. Además de 

características específicas como fecha de 

elaboración, fecha de caducidad, lote, en su 

caso, la institución del Sector Salud o 

farmacia o tienda autorizada para el 

expendio y comercialización de 

medicamentos, además deberá contener 

etiquetas de colores específicos, según sea el 

tipo de medicamento, y en la nota de venta 

aparecerá la autorización, de adquisición del 

producto, por parte de la Secretaría.  

 

Artículo 30.- La Secretaría de Salud apoyará a 

las dependencias competentes en la vigilancia 

de los establecimientos de los sectores público, 

social y privado dedicados al expendio de 

medicamentos y a la provisión de insumos para 

su elaboración, a fin de que adecúen a lo 

establecido en el artículo anterior. Asimismo, 

llevará un control y registro riguroso de los 

establecimientos para que los mismos 

cumplan con su función, a fin de 

salvaguardar la salud de la población. 

Artículo 30.- La Secretaría de Salud apoyará a 

las dependencias competentes en la vigilancia 

de los establecimientos de los sectores público, 

social y privado dedicados al expendio de 

medicamentos y a la provisión de insumos para 

su elaboración, a fin de que se adecúen a lo 

establecido en el artículo anterior. Asimismo, 

llevará un control y registro riguroso de los 

establecimientos para que los mismos 

cumplan con su función. 
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Artículo 31.- La Secretaría de Economía, 

oyendo la opinión de la Secretaría de Salud, 

asegurará la adecuada distribución y 

comercialización y fijará los precios máximos 

de venta al público de los medicamentos e 

insumos. La Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público tendrá la intervención que le 

corresponda en la determinación de precios, 

cuando tales bienes sean producidos por el 

sector público. De manera coordinada y en 

conjunto, podrán otorgar subsidios e 

incentivos, para que se garantice la 

disponibilidad de medicamentos con elevado 

costo, a la población que así los requieran. 

 

 

 

SE ELIMINA 

Artículo 464 Ter.- En materia de 

medicamentos se aplicarán las penas que a 

continuación se mencionan, a la persona o 

personas que realicen las siguientes conductas 

delictivas: 

I. a II. …  

III.- A quien venda u ofrezca en venta, 

comercie, posea, distribuya o transporte 

medicamentos, fármacos, muestras médicas, 

materias primas o aditivos falsificados, 

alterados o caducos, contaminados o 

adulterados, ya sea en establecimientos o en 

cualquier otro lugar, cualquiera que sea su 

origen de fabricación, o bien venda u ofrezca 

en venta, comercie, distribuya o transporte 

materiales para envase o empaque de 

medicamentos, fármacos, materias primas o 

aditivos, código bidimensional, sus leyendas, 

información que contenga números o claves de 

identificación, que se encuentran falsificados, 

alterados o adulterados, le será impuesta una 

pena de tres a quince años de prisión y multa 

de cincuenta mil a cien mil días de salario 

mínimo general vigente en la zona económica 

de que se trate. 

 

Artículo 464 Ter.- En materia de 

medicamentos se aplicarán las penas que a 

continuación se mencionan, a la persona o 

personas que realicen las siguientes conductas 

delictivas: 

I a II…  

III.- A quien venda u ofrezca en venta, 

comercie, posea con fines comerciales, 

distribuya o transporte medicamentos, 

fármacos, materias primas o aditivos 

falsificados, alterados o caducos, contaminados 

o adulterados, ya sea en establecimientos o en 

cualquier otro lugar, o bien venda u ofrezca en 

venta, comercie, distribuya o transporte 

materiales para envase o empaque de 

medicamentos, fármacos, materias primas o 

aditivos, códigos bidimensionales , sus 

leyendas, información que contenga números o 

claves de identificación, que se encuentran 

falsificados, alterados o adulterados, le será 

impuesta una pena de tres a quince años de 

prisión y multa de cincuenta mil a cien mil días 

de salario mínimo general vigente en la zona 

económica de que se trate. 

… 

 

TRANSITORIOS 

UNICO.  El presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Se otorgará 1 año a 

partir de la entrada en vigor del presente 

decreto, para que las farmacias y la industria 

farmacéutica puedan integrar en sus 
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medicamentos el código bidimensional que 

marca el artículo 222 de la Ley General de 

Salud.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.  El presente 

Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

 

 

Derivado de todo lo anterior es que las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las 

atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta 

H. Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 30, 222 Y 464 TER. 

DE LA LEY GENERAL DE SALUD.  

ÚNICO: Se reforman los artículos 30, 222 y 464 Ter. de la Ley General de Salud,  para quedar como sigue: 

Artículo 30.- La Secretaría de Salud apoyará a las dependencias competentes en la vigilancia de los 

establecimientos de los sectores público, social y privado dedicados al expendio de medicamentos y a la 

provisión de insumos para su elaboración, a fin de que se adecuen a lo establecido en el artículo anterior. 

Asimismo, llevará un control y registro riguroso de los establecimientos para que los mismos cumplan 

con su función. 

Artículo 222.- … 

 

… 

La Secretaría de Salud llevará un control y registro riguroso de los medicamentos que están en 

circulación. Para el control y autenticidad de los medicamentos se deberá establecer un registro 

electrónico, el cual contendrá un inventario de los medicamentos producidos en México y los de 

importación, así mismo el registro será a través de un código bidimensional que deberán llevar todos 

los medicamentos en su contenedor; ya sea caja, frasco o bote. Además de características específicas 

como fecha de elaboración, fecha de caducidad, lote, en su caso, la institución del Sector Salud o 

farmacia o tienda autorizada para el expendio y comercialización de medicamentos, además deberán 

contener etiquetas de colores específicos, según sea el tipo de medicamento, y en la nota de venta 

aparecerá la autorización, de adquisición del producto, por parte de la Secretaría.  

Artículo 464 Ter.- En materia de medicamentos se aplicarán las penas que a continuación se mencionan, a la 

persona o personas que realicen las siguientes conductas delictivas: 

I. a II.- …  

III.- A quien venda u ofrezca en venta, comercie, posea con fines comerciales, distribuya o transporte 

medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos falsificados, alterados o caducos, contaminados o 

adulterados, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, o bien venda u ofrezca en venta, comercie, 

distribuya o transporte materiales para envase o empaque de medicamentos, fármacos, materias primas o 

aditivos, códigos bidimensionales, sus leyendas, información que contenga números o claves de 

identificación, que se encuentran falsificados, alterados o adulterados, le será impuesta una pena de tres a 



 GACETA DEL SENADO Página 778 
 

Primer año de Ejercicio Martes 30 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

quince años de prisión y multa de cincuenta mil a cien mil días de salario mínimo general vigente en la zona 

económica de que se trate. 

… 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Se otorgará 1 año a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para 

que las farmacias y la industria farmacéutica puedan integrar en sus medicamentos el código 

bidimensional que marca el artículo 222 de la Ley General de Salud.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 
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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 PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 225 Y SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 225 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, DE 

LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 225 

Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 225 BIS. A LA LEY GENERAL DE SALUD. 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de 

Senadores, del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 225 y se adiciona un artículo 225 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 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 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 

proposición de mérito.  

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de 

valoración de la Minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 6 de marzo de 2012, el diputado Carlos Alberto Ezeta Salcedo, del Partido Verde Ecologista de 

México, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios, presentó Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma el artículo 225 y adiciona el 225 Bis a la Ley General de Salud. 

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la 

Comisión de Salud para análisis y dictamen correspondiente. 

3.- Con fecha 19 de Febrero de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República, recibió por la 

colegisladora la Minuta en comento. 

4.- Con misma fecha, la Mesa Directiva turnó a las Comisiones de Salud y Estudios Legislativos la minuta 

para su respectivo estudio y Dictamen.  

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

La Minuta aprobada por la Colegisladora pretende que en relación con la prescripción de medicamentos, el 

emisor de la receta prescribirá los medicamentos conforme a lo siguiente: cuando se trate de los incluidos en 

el catálogo de medicamentos genéricos intercambiables a que hace referencia el Reglamento de Insumos para 
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la Salud, deberá anotar la denominación genérica y, si lo desea, podrá indicar la denominación distintiva de 

su preferencia. La venta o suministro del medicamento deberá ajustarse a la elección que realice el paciente 

con base en la denominación genérica del medicamento que le hubiere sido prescrito. 

 

En el caso de los que no estén incluidos en el catálogo referido, podrá indistintamente expresar la 

denominación distintiva o conjuntamente las denominaciones genérica y distintiva.  

 

Todo ello con la finalidad de garantizar a la población el acceso a los medicamentos de distintos precios, por 

ende, establece que es necesario modificar las disposiciones legales para que se permita a los pacientes, 

previa prescripción médica de la sustancia activa, elegir y decidir, con base en su poder adquisitivo, entre las 

diferentes denominaciones distintivas que reciba el medicamento. 

III. CONSIDERACIONES 

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen mención del Derecho a la 

Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan que se tiene facultad para 

analizar tan importante tema como lo es la prescripción de medicamentos. 

 

B. Hay que destacar que el Estado tiene como deber diseñar políticas públicas eficientes y eficaces en 

salud que permitan llevar a cabo una calidad de vida que no afecte a la persona en su  salud, su vida laboral, 

su economía, su vida social etc. 

Hoy en día las enfermedades cardiovasculares, hereditarias, entre otras, han tomado relevancia en nuestro 

país, sabemos que existe una cobertura universal,  sin embargo, un tema muy delicado es el acceso a los 

medicamentos, hoy por hoy sabemos que muchos pacientes no terminan su tratamiento, o bien ni lo 

comienzan, por ello es que las personas deben tener mayor facilidad en acceder al medicamento que elija al 

momento de adquirir alguno. 

C. Se necesita evitar la automedicación ya que muchas veces es un riesgo para la salud, generalmente 

ocurre por falta de tiempo o de acceso a un servicio médico o bien al alto costo de algún medicamento. 

Por lo dicho es que la mayoría de los mexicanos cuando sufren alguna enfermedad buscan las opciones más 

económicas tanto de servicio médico como de medicamentos.  

D. Los medicamentos, representan el recurso médico y terapéutico más frecuentemente utilizado para 

recuperar la salud. Muchas veces la calidad de vida de un enfermo depende de poder conseguirlos. 

En nuestro país existe una gama de opciones para acceder tanto a medicamentos innovadores como genéricos. 

E. Según la OMS, un medicamento genérico es aquel vendido bajo la denominación del principio activo 

que incorpora, siendo bioequivalente a la marca original, es decir, igual en composición y forma farmacéutica 

y con la misma biodisponibilidad que la misma. Es decir, que son medicamentos con la misma composición, 

eficacia terapéutica, seguridad y calidad que el de patente. 

Así mismo estos han cumplido con las pruebas determinadas por el Consejo de Salubridad General y la 

Secretaría de Salud, y han comprobado que sus perfiles de disolución o su biodisponibilidad u otros 

parámetros, según sea el caso, son equivalentes a los del medicamento innovador o producto de referencia. 

El medicamento de patente es aquel medicamento que resulta de un proceso de investigación, que está 

protegido por una patente y es fabricado exclusivamente por el laboratorio farmacéutico que lo desarrolló. Se 

denominan por el nombre de la sustancia activa y por un nombre o marca comercial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_activo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioequivalente
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodisponibilidad
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Cabe mencionar que no existe ninguna diferencia en cuanto a calidad, efectividad, pureza y seguridad entre 

un medicamento Genérico y uno de Patente. Es sólo en el precio en dónde puede apreciarse alguna diferencia, 

en este caso hay opción para que el consumidor pueda elegir, de acuerdo a su capacidad económica, entre 

diversos productos.  

F. Hay que hacer énfasis que no hay justificación científica para que, al momento de que se prescriban 

medicamentos, prevalezca la denominación distintiva de un medicamento sobre la genérica de la sustancia 

activa, siempre que los medicamentos genéricos cumplan lo establecido en el Reglamento de Insumos para la 

Salud. Es por ello que a la letra dispone lo siguiente: 

ARTÍCULO 31. El emisor de la receta prescribirá los medicamentos de conformidad con lo siguiente:  

 

I. Cuando se trate de Medicamentos Genéricos, deberá anotar la Denominación Genérica y si lo 

desea, podrá indicar la denominación distintiva de su preferencia;  

 

… 

 

II. En los demás casos podrá expresar la denominación distintiva o conjuntamente las denominaciones 

genérica y distintiva;  

… 

… 

G. Por otro lado cabe mencionar que la Iniciativa en análisis contempla que cuando se trate de los 

medicamentos incluidos en el catálogo de Medicamentos Genéricos Intercambiables, a que hace referencia el 

Reglamento de Insumos para la Salud, deberá anotar la denominación genérica y, si lo desea,  podrá indicar la 

denominación distintiva de su preferencia.  

De lo anterior se desprende que el mencionar al  catálogo de medicamentos genéricos intercambiables, es 

inviable ya que existe una reforma del 2 de enero de 2008 en la que el Ejecutivo Federal publicó el decreto 

que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de Insumos para la Salud y que en su 

Transitorio Cuarto estableció que hasta el 24 de febrero de 2010 estaría vigente el Catálogo de Medicamentos 

Genéricos. Es decir, que el catálogo a que hace referencia la Minuta ya no está vigente. 

Por ende se hace la siguiente propuesta: 

MINUTA TEXTO PROPUESTO 

Artículo 225 Bis. En relación con la 

prescripción de medicamentos, el emisor de la 

receta prescribirá los medicamentos de 

conformidad con lo siguiente: 

Cuando se trate de los incluidos en el catálogo 

de medicamentos genéricos intercambiables a 

que hace referencia el reglamento de insumos 

para la salud, deberá anotar la denominación 

genérica y, si lo desea, podrá indicar la 

denominación distintiva de su preferencia. La 

venta o suministro del medicamento deberá 

ajustarse a la elección que realice el paciente 

con base en la denominación genérica del 

medicamento que le hubiere sido prescrito. 

En el caso de los que no estén incluidos en el 

catálogo referido el párrafo anterior, podrá 

Artículo 225 Bis. En relación con la 

prescripción de medicamentos, el emisor de la 

receta prescribirá los medicamentos de 

conformidad con lo siguiente: 

I. Cuando se trate de Medicamentos 

Genéricos, deberá anotar la 

denominación genérica y, si lo desea, 

podrá indicar la denominación distintiva 

de su preferencia;  

 

II. La venta o suministro del 

medicamento deberá ajustarse a la 

elección que realice el paciente, con 

excepción de que cuando en la receta se 

exprese la Denominación Distintiva del 

medicamento, su venta o suministro 

deberá ajustarse precisamente a esta 

denominación y sólo podrá sustituirse 
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indistintamente expresar la denominación 

distintiva o conjuntamente las denominaciones 

genérica y distintiva. 

 

cuando lo autorice expresamente quien lo 

prescribe. 

 

III. Tratándose de medicamentos 

biotecnológicos, se deberá anotar la 

Denominación Común Internacional, y de 

manera opcional, la denominación 

distintiva; 

 

IV. En los demás casos podrá expresar la 

denominación distintiva o conjuntamente 

las denominaciones genérica y distintiva; 

La venta y suministro de medicamentos 

biotecnológicos deberá ajustarse a lo 

prescrito en la receta médica 

H. Cabe señalar que la minuta sólo considera la prescripción de medicamentos genéricos y omite el resto 

de los supuestos con los que hasta ahora cuentan los médicos y los profesionales de la salud para recetar 

medicamentos que se encuentran establecidos en el Reglamento de Insumos para la Salud. Por ello se 

considera viable plasmar lo que menciona el reglamento en la Ley Vigente. Darle mayor certeza jurídica a los 

consumidores.  

 

Con ello Otorga el derecho al paciente para elegir el medicamento genérico de su elección y se plasma 

que no exista una automedicación. 

 

I. Hay que hacer énfasis que también los legisladores de estas Comisiones señalan que no debe 

olvidarse de la prescripción de los medicamentos biotecnológicos por ello se inserta en dicha reforma este 

tipo de medicamentos independientemente que en el artículo 222 Bis es regulado, se pretende establecer 

dentro del art. 225 bis, su prescripción como lo plasma el artículo 31 del Reglamento de Insumos para la 

Salud. 

J. Es por todo lo anterior que estas Comisiones Dictaminadoras consideran viable con cambios la 

Minuta en comento con la finalidad de garantizar el acceso a los medicamentos de distintos precios a las 

personas, es necesario modificar las disposiciones legales para que se permita a los pacientes, previa 

prescripción médica de la sustancia activa, elegir y decidir, con base en su poder adquisitivo, entre las 

diferentes denominaciones distintivas que reciba el medicamento que contenga la misma sustancia activa que 

le hubiere sido recetada.  

 

K. Finalmente los integrantes de la Comisión consideramos el Dictamen a favor con cambios de la 

Minuta, dada la relevancia del tema que contiene, por lo anteriormente señalado, por lo que con fundamento 

en las atribuciones que les 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: 

  



 GACETA DEL SENADO Página 783 
 

Primer año de Ejercicio Martes 30 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL 

ARTICULO 225 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 225 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD 

Artículo Único. Se reforma el párrafo tercero del artículo 225 y se adiciona un artículo 225 Bis a la Ley 

General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 225. ... 

… 

Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma en la que las denominaciones señaladas deberán 

usarse en la publicidad, etiquetado y en cualquier otra referencia. 

Artículo 225 Bis. En relación con la prescripción de medicamentos, el emisor de la receta prescribirá 

los medicamentos de conformidad con lo siguiente: 

I. Cuando se trate de Medicamentos Genéricos, deberá anotar la denominación genérica y, si lo 

desea, podrá indicar la denominación distintiva de su preferencia;  

 

II. La venta o suministro del medicamento deberá ajustarse a la elección que realice el paciente, 

con excepción de que cuando en la receta se exprese la Denominación Distintiva del 

medicamento, su venta o suministro deberá ajustarse precisamente a esta denominación y sólo 

podrá sustituirse cuando lo autorice expresamente quien lo prescribe; 

 

III. Tratándose de medicamentos biotecnológicos, se deberá anotar la Denominación Común 

Internacional, y de manera opcional, la denominación distintiva, y 

 

IV. En los demás casos podrá expresar la denominación distintiva o conjuntamente las 

denominaciones genérica y distintiva; 

 

La venta y suministro de medicamentos biotecnológicos deberá ajustarse a lo prescrito en la receta 

médica. 

TRANSITORIO 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 
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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 LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD. 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

CON MODIFICACIONES DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 

FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, A EFECTO DE 

ENRIQUECER Y FORTALECER CON MOCRONUTRIENTES LA MASA DE MAÍZ 

NIXTAMALIZADA. 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de 

Senadores, del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta con 

Proyecto de Decreto que reforma la fracción VII del Artículo 115 de la Ley General de Salud, a efecto de 

enriquecer y fortalecer con micronutrientes la masa de maíz nixtamalizada. 

 

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 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 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 

proposición de mérito.  

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de 

valoración de la Minuta y los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 06 de julio de 2011, los Diputados María Cristina Díaz Salazar y Fermín Montes Cavazos 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Carlos Alberto Ezeta Salcedo, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y, Heladio Gerardo Verver y 

Vargas Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud.  

Con la misma fecha la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, turnó la mencionada Iniciativa a la Comisión 

de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente. 

2. Con fecha 08 de noviembre de 2011, se sometió ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen de la 

Comisión de Salud, respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforma la fracción VII del 

artículo 115 de la Ley General de Salud, a efecto de enriquecer y fortalecer con micronutrientes la masa de 

maíz nixtamalizada. Aprobándose con 368 votos a favor, 0 en contra y  1 abstención.  
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Con la misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, turnó a la Cámara de Senadores, la Minuta 

en comento. 

3. Con fecha 10 de noviembre de 2011, se recibió de la Cámara de Diputados, la Minuta con Proyecto de 

Decreto que reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud, a efecto de enriquecer y 

fortalecer con micronutrientes la masa de maíz nixtamalizada.  

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. 

4. Con fecha 26 de abril de 2012, la Comisión de Salud del Senado de la República, inscribió el Dictamen de 

la Minuta en comento, con la finalidad de su discusión y votación, no obstante dicho Dictamen quedó de 

Primera Lectura, en la fecha señalada. 

5. La Mesa Directiva después de consultar con los Grupos Parlamentarios, acordó que dicho dictamen se 

devolviera a las Comisiones correspondientes para que analizaran la viabilidad de su propuesta legislativa y 

propusieran una resolución al respecto. 

 Con fecha 05 de febrero de 2013, dicho Dictamen fue devuelto a las Comisiones de Salud y de Estudios 

Legislativos. 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

El objetivo principal de la Minuta, consiste primordialmente en enriquecer y fortificar la masa de maíz 

nixtamalizada, así como indicar los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse en las porciones 

específicamente. 

Para ello, se faculta a la Secretaría de Salud, para que establezca la fortificación obligatoria de la masa de 

maíz nixtamalizada, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse. 

III. CONSIDERACIONES 

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen mención del Derecho a la Protección 

de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan en la necesidad de mantener 

vigente la legislación de la materia. 

B. En concordancia con el Dictamen de la Colegisladora, en señalar ciertas definiciones clave, para la 

comprensión de la reforma propuesta,  en este sentido, señalamos que: 

 Nixtamal, es el nombre que se le da al maíz cocido con cal, con la finalidad de eliminar el hollejo. Es 

usado principalmente para la elaboración de tortillas. La palabra proviene del náhuatl nextli, o 

cenizas de cal, y tamalli, masa de maíz cocida. 

 Masa de nixtamal, es el producto que se obtiene de la molienda húmeda de granos de maíz 

nixtamalizado, esta se forma a partir de maíz, cal y agua, se pueden también agregar otros 

ingredientes para la elaboración de la tortilla y de muchos otros alimentos como tamales, atole, 

etcétera. 

 El proceso de nixtamalización, tiene la finalidad de hacer el grano más digerible así como el de 

aumentar su valor proteínico, la concentración de calcio aumenta en 20 por ciento, la d fósforo en 15 

por ciento y la de hierro en 37 por ciento. 

 La fortificación de alimentos, se define generalmente como la adición de uno o más nutrientes a un 

alimento con la finalidad de mejorar su calidad, y reducir y controlar su carencia de nutrientes. 
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 C. Al respecto, la Colegisladora señala que la desnutrición crónica afecta en México, a 1.8 millones de niños 

menores de cinco años, de los cuales al menos 170 mil que habitaban las zonas marginadas de las ciudades y 

el campo, presentan una situación aguda y mueren por enfermedades infecciosas. 

En el mismo sentido, señala cifras del Instituto Nacional de Salud Pública, donde se menciona que entre 168 

mil y 170 mil personas, se detectaron con un problema agudo; el resto presentan una desnutrición crónica, de 

tal manera que el problema es grave. 

Derivado de lo anterior, es necesario afrontar la problemática de salud e implementar acciones enfocadas al 

enriquecimiento nutricional, con la finalidad de satisfacer los cuadros básicos de alimentos, entre las que se 

pueden mejorar las harinas industrializadas de trigo y maíz, siempre y cuando se indiquen los nutrientes y la 

cantidad que se debe incluir en éstos. 

D. Dicha reforma, tendrá un impacto positivo en la salud de la población, toda vez que la tortilla, producida a 

partir de masa nixtamalizada, es uno de los alimentos más importantes en la dieta de los mexicanos y 

procurar que este alimento cumpla con los nutrientes básicos para su alimentación, traerá beneficios al país. 

Es en este contexto, de que con la finalidad de que la reforma propuesta tenga una mejor estructura jurídica, 

es que se propuso una modificación al Decreto, que consiste en: 

DECRETO DE LA MINUTA DECRETO CON MODIFICACIONES 

Artículo 115.- La Secretaría de Salud tendrá a 

su cargo: 

I. a VI. … 

VII. Establecer las necesidades nutritivas que 

deban satisfacer los cuadros básicos de 

alimentos.  

Tratándose de las harinas industrializadas de 

trigo y maíz; así como de las de masa de maíz 

nixtamalizado o nixtamal, se exigirá la 

fortificación obligatoria de éstas, indicándose 

los nutrientes y las cantidades que deberán 

incluirse. 

VIII. … 

Artículo 115.- La Secretaría de Salud tendrá a 

su cargo: 

I. a VI. … 

VII. Establecer las necesidades nutritivas que 

deban satisfacer los cuadros básicos de 

alimentos.  

Tratándose de las harinas industrializadas de 

trigo y maíz; así como la masa de maíz 

nixtamalizado o nixtamal, se exigirá la 

fortificación obligatoria de éstas, indicándose 

los nutrientes y las cantidades que deberán 

incluirse. 

VIII. … 

E. En este orden de ideas, los integrantes de las Comisiones dictaminadoras, consideramos viable la reforma 

con modificaciones, por ello que se plantea en los términos. 

Finalmente con base en lo anteriormente señalado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, estiman que la materia de la Minuta en comento es de trascendencia para promover la sana 

alimentación en nuestro país, por lo que con fundamento en las atribuciones que les 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 
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Artículo Único. Se reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud, para quedar como 

sigue: 

Artículo 115.- La Secretaría de Salud tendrá a su cargo: 

I. a VI. … 

VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos.  

Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y maíz; así como la masa de maíz nixtamalizado o 

nixtamal, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que 

deberán incluirse. 

VIII. … 

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 deberá emitir la Norma Oficial Mexicana correspondiente, o en su caso, 

hacer las adecuaciones pertinentes a las ya existentes, a efecto de dar cumplimiento al presente Decreto en un 

plazo no mayor a 300 días naturales. 
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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 PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 36 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 EL PÁRRAFO 

QUINTO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y dictamen la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo quinto del Artículo 36 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 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 

186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado 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 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 

proposiciones 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 

1. Con fecha 02 de octubre de 2012, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el párrafo quinto del Artículo 36 de la Ley General de Salud.  

2. Con fecha 09 de octubre, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa 

Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.  

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La Senadora proponente, señala que la Ley General de Salud, contempla a la Protección Social en Salud 

como 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, 
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seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a 

normas éticas profesionales y aceptabilidad social.  

 

Además de ello, 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, gíneco-obstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención. 

 

III. CONSIDERACIONES 

A.  Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a 

la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de 

nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la 

República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y 

reconocido para tratar el tema de salud en México. 

 

B. La distribución del ingreso se mide tradicionalmente a través del índice de Gini, en el cual se establecen 

niveles de ingreso, tomando como referencia una distribución de la población en segmentos de 10%, que son 

conocidos como deciles. 

 

Al respecto el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), realiza una Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), por medio de la cual se calcula el ingreso para cada uno de los 

deciles de la población. 

 

C. En este sentido, el artículo 36 de la Ley General de Salud establece que las cuotas de recuperación que en 

su caso se recauden por la prestación de servicios de salud, se ajustarán a lo que disponga la legislación fiscal 

y a los convenios de coordinación que celebren en la materia el Ejecutivo Federal y los gobiernos de las 

entidades federativas, asimismo, establece que se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por 

concepto de atención médica y medicamentos, a todo menor a partir de su nacimiento hasta los cinco años 

cumplidos, que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud.  

 

Para el cumplimiento de esta disposición, será requisito indispensable que la familia solicitante se encuentre, 

entre un nivel de ingreso correspondiente a los tres últimos deciles establecidos por la Secretaría de Salud. 

 

D. En este orden de ideas, los deciles de menor ingreso corresponden a los primeros en el orden señalado en 

la representación de los deciles, y por lo tanto resulta evidente que en el texto vigente del párrafo quinto del 

artículo 36 de la Ley General de Salud exista, como señala la Senadora proponente una inconsistencia, que 

lleva a considerar, de su literalidad, que se estaría eximiendo del cobro de cuotas de recuperación a la 

población con mayor nivel de ingreso, además de que de la lectura de dicho precepto, pareciera desprenderse 

que la Secretaría de Salud, hace la determinación de dichos deciles de ingreso, cuando conforme a lo antes 

señalado es el INEGI quien realiza los estudios pertinentes para hacer dicha determinación. 

 

E. Finalmente, de acuerdo al Gráfico siguiente la interpretación incorrecta que se le puede dar al párrafo 

quinto del Artículo 36 de la Ley General de Salud, se deriva al establecer que la familia del solicitante debe 

tener un ingreso correspondiente a los tres últimos deciles, de acuerdo con el Gráfico, los deciles 

corresponden a las familias que mayor ingreso económico tienen. Por ende, los de menor ingreso serían los 

que tendrían una cuota más alta por el servicio de salud. 
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Derivado de lo anterior, se origina una mala interpretación al respecto, es por lo anteriormente vertido, que 

las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 

86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del 

Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 

 

DECRETO QUE REFORMA El PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY GENERAL 

DE SALUD. 

 

Artículo Único. Se reforma el párrafo quinto del Artículo 36 de la Ley General de Salud, para quedar como 

sigue: 

 

ARTÍCULO 36. .... 

… 

… 

… 

Se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos, a todo 

menor a partir de su nacimiento y hasta cinco años cumplidos, que no sea beneficiario o derechohabiente de 

alguna institución del sector salud. Para el cumplimiento de esta disposición, será requisito indispensable que 

la familia del menor se encuentre dentro de los cinco primeros deciles de ingreso que determinen las 

autoridades competentes, con independencia de que la Secretaría de Salud podrá eximir, mediante 

disposiciones de carácter general que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, del pago de 

cuotas de recuperación al menor que forme parte de una familia ubicada en otros deciles de ingreso. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Federación. 

 

Segundo. Para la aplicación de la presente reforma, estará sujeta de acuerdo a la   suficiencia presupuestal de 

la Secretaría de Salud. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 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 REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, RELATIVAS A LA REGULACIÓN PARA 

LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES Y SEMIRESIDENCIALES. 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y dictamen la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, 

relativas a la regulación para la apertura de establecimientos residenciales y semirresidenciales. 

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 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 

186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado 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 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 

proposiciones 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 

1.- Con fecha 27 de Septiembre de 2012, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura presentó Iniciativa que reforma 

los artículos  3, 13, y 198 todos de la Ley General de Salud. En materia de apertura de establecimientos 

Residenciales y Semirresidenciales. 

2. Con fecha 09 de octubre de 2012, la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la Iniciativa 

de mérito fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y 

dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

En México, el consumo de drogas y alcohol constituye un grave problema de salud pública cada vez más 

expuesto a factores de riesgo. Los estudios recientes refieren tendencias que apuntan vertientes, tales como 
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que se observa que la edad de inicio en el consumo de sustancias psicotrópicas, incluyendo alcohol y tabaco, 

ha disminuido. Es por ello la preocupación de la Senadora proponente, para que se regulen en el marco 

jurídico de los servicios de atención y rehabilitación de las adicciones, a través de los artículos 3, 13 y 198 de 

la Ley General de Salud.  

III. CONSIDERACIONES 

A.  Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a 

la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de 

nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la 

República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y 

reconocido para tratar el tema de salud en México. 

B. En 2002, la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) señalaba la existencia de 307 mil personas con 

problemas de adicción, mientras que en 2008 la misma encuesta mostró que esta cifra se elevó a 465 mil 

personas con problemas graves de dependencia. 

 

En el consumo de alcohol, la ENA 2008 reportó que la población que representa abuso/dependencia a esta 

sustancia es muy elevada, con una cifra de más de 4 millones de mexicanos que cumplen los criterios para 

este trastorno. Actualmente, el abuso y la dependencia de sustancias adictivas constituyen un problema de 

salud pública con importantes consecuencias negativas que trascienden en el ámbito de la salud individual y 

repercuten en la familia, en la escuela, en el trabajo y en la sociedad. 

 

C. Derivado de la enfermedad que padecen los pacientes de alguna o varias adicciones, como alcohol, 

tabaquismo o drogas, y la dificultad que tienen para reconocer su problema, como legisladores se debe 

procurar el tratamiento de las adicciones a través de servicios de calidad que aseguren metodologías 

confiables y seguras, así como un trato interpersonal sensible y digno hacia los pacientes. 

 

El respeto de los derechos humanos y la calidad de la atención son elementos que requieren un proceso de 

mejora continua, en el que participen todos los involucrados en la prestación de los servicios. 

 

D. Es por ello que los centros de tratamiento residencial que actualmente brindan servicios de atención a las 

adicciones en el país pueden operar con distintos modelos de tratamiento, de acuerdo a diferentes 

perspectivas, ya sea profesional, ayuda mutua o mixta que se enfoquen en: 

 

 Profesional: Son los servicios de atención que cuentan con programas estructurados para 

diagnosticar, desintoxicar y rehabilitar. En ellos trabajan profesionales ya sean médicos, psicólogos, 

trabajadores sociales, educadores, monitores, personal de enfermería, etcétera. Se brinda el servicio a 

través de consulta externa, consulta de urgencias y hospitalización. 

 Ayuda mutua: Estos grupos son fundados por adictos recuperados y ofrecen espacios para ayudar a 

otros enfermos y lograr la desintoxicación y rehabilitación, enfatizan la interacción personal y la 

asunción individual de responsabilidades de sus miembros. Suelen proporcionar ayuda material o 

emocional y promueven unos valores a través de los que sus miembros pueden reforzar la propia 

identidad. 

 Mixto: Es la mezcla de los modelos de tratamiento profesional y de ayuda mutua, en ellos trabajando 

profesionales de la salud, así como adictos recuperados. 

E.  En 2010, a través del Proyecto Capacitación y Profesionalización de Consejeros Terapéuticos en 

Adicciones Cicad-Conadic, se levantó un censo nacional de establecimientos residenciales especializados en 

el tratamiento de las adicciones, el cual daba cuenta de la existencia de mil 543 centros, la mayoría de ellos 

grupos de ayuda mutua dirigidos por adictos recuperados que carecen en general de una formación 

profesional en materia de atención y tratamiento de las adicciones, pero a través de los cuales es atendido más 

de un 80 por ciento de las personas que sufren adicción a sustancias psicoactivas en el país. 
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Actualmente se cuenta con el censo en línea desarrollado por el Centro Nacional para la Prevención y el 

Control de las Adicciones, el cual ha sido retroalimentado por los consejos estatales contra las adicciones 

(CECA), a partir del cuarto trimestre de 2011, y que da cuenta de mil 732 establecimientos residenciales. 

 

De este universo de establecimientos residenciales que brindan servicios de tratamiento residencial (mil 732), 

solo 372 cuentan con reconocimiento ante este centro nacional, es decir, se ha constatado que cubren las 

condiciones de calidad establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, para la 

prevención, tratamiento y control de las adicciones, y han sido visitados por los consejos estatales para su 

verificación. El proceso de reconocimiento de la totalidad de los establecimientos está en marcha. 

 

F. Existen diversos factores que influyen para que algunos de estos establecimientos se oculten o cambien de 

residencia con facilidad, lo que a su vez conlleva a la clandestinidad y a la operación de prácticas no 

apropiadas y al evidente riesgo físico, emocional y psicológico de los pacientes que son atendidos en estas 

circunstancias. Se reconoce la importante labor de la mayoría de los Centros de Tratamiento, pero debe 

evitarse que se ponga en riesgo la integridad física o psicológica a los usuarios de los servicios. 

 

G. Es por lo anteriormente señalado, que se considera viable la adición y reforma de los Artículos 3º, donde 

se adiciona una fracción XXI Bis, que establece que es materia de salubridad general, la regulación de los 

servicios de atención y rehabilitación de las adicciones; así mismo la adición de la fracción V Bis, al 

Artículo 198, con lo que se establece que los establecimientos dedicados a brindar servicios residenciales 

de atención y rehabilitación de las adicciones, requieren de autorización sanitaria, lo anterior con la 

finalidad de que dichos centros cumplan con los requisitos mínimos para poder brindar la atención oportuna, 

digna y suficiente a los pacientes que lo necesitan.  

 

Derivado de lo anterior, es  que las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las 

atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el 

siguiente: 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 

Artículo Único. Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para quedar 

como sigue: 

Artículo 3o. ...  

I. a XXI.... 

XXI Bis. Los servicios de atención y rehabilitación de las adicciones;  

XXII. a XXVIII. ... 

Artículo 13. ... 

A. ... 

I. y II. ... 

II Bis. Regular los servicios de atención y rehabilitación de las adicciones.  

III. a X. ... 

B. ... 

I. Organizar, operar, supervisar y regular la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren 

las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 

XVII, XVIII, XIX, XX, XXI Bis, XXVI Bis, y XXVII Bis del artículo 3o. de esta ley, de conformidad con 

las disposiciones aplicables; 

II. a VII. ... 
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C. ... 

Artículo 198. Requieren autorización sanitaria los establecimientos dedicados a:  

I. a V. ... 

V Bis. Brindar servicios residenciales de atención y rehabilitación de las adicciones;  

VI. ... 

... 

La autorización sanitaria a que se refiere la fracción V Bis de este artículo se otorgará por las 

autoridades sanitarias de los gobiernos de las entidades federativas conforme a lo que establezcan las 

disposiciones que para tal efecto emita la Secretaría de Salud. El control sanitario de este tipo de 

establecimientos corresponderá a los gobiernos de las entidades federativas. 

... 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Segundo. Los establecimientos residenciales que brinden servicios de atención y rehabilitación de las 

adicciones que cuenten con un aviso de funcionamiento, a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, 

tendrán un plazo máximo de 3 años contados a partir de dicha fecha de entrada en vigor para obtener la 

autorización a que se refiere el artículo 198, fracción V Bis, de esta ley. 

Tercero. Hasta que no se obtenga la autorización sanitaria por parte de dichos establecimientos, durante el 

plazo de tres años previsto en el artículo transitorio que antecede, éstos deberán registrarse ante las 

autoridades sanitarias correspondientes de las entidades federativas con la finalidad de que puedan continuar 

sus funciones, dicho registro estará sujeto a los lineamientos que determine la Secretaría de Salud, debiendo 

emitirlos en un plazo que no exceda de noventa días a partir de la publicación del presente decreto. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA Y DE GOBERNACIÓN, EL QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA CÁMARA DE SENADORES COMUNICA AL PRESIDENTE DE 

LA REPÚBLICA, NO HABER OBJECIÓN ALGUNA AL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO EN FAVOR DEL 

CIUDADANO ALEJANDRO RAMOS ESQUIVEL PARA OCUPAR EL CARGO DE DIRECTOR GENERAL DE 

NOTIMEX, AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Gobernación, les fue turnada para su 

estudio y análisis respectivo, el Nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal hiciera al C. 

Alejandro Ramos Esquivel como Director General de NOTIMEX, Agencia de Noticias del Estado Mexicano. 

 

En consecuencia, y con fundamento en los artículos 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así 

como 113, 117, 182, 239, 240, 241 243 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas 

de Radio, Televisión y Cinematografía y Gobernación, sometemos a consideración de esta Honorable 

Asamblea el dictamen que se ha formulado de acuerdo a lo siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

Estas Comisiones Unidas encargadas del análisis y dictaminación respecto del nombramiento en comento, 

desarrollamos el dictamen conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite legislativo, así como del recibo 

del turno respectivo. 

 

II. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” se describen los razonamientos que sustentan la decisión 

de las Comisiones Dictaminadoras respecto del Nombramiento descrito anteriormente. 

 

III. En el “ACUERDO” se expresa la decisión de éste órgano legislativo respecto del Nombramiento 

citado. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Que con fecha 25 de abril de 2013 se recibió oficio por parte del Presidente de la República, Lic. 

Enrique Peña Nieto por medio del cual hace del conocimiento de la Cámara de Senadores la 

designación del C. Alejandro Ramos Esquivel como Director General de Notimex, Agencia de 

Noticias del Estado Mexicano.  

 

2. Que con fecha 26 de abril del año en curso, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, mediante 

oficio No. DGPL-2P1A-4586, turnó el oficio citado en el artículo anterior a las Comisiones Unidas 

de Radio, Televisión y Cinematografía y de Gobernación.  

 

3. Que con fecha 29 de abril del presente, las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y 

Cinematografía y Gobernación, celebraron sesión para conocer si existe alguna objeción a la 

designación a que hace referencia el numeral primero del presente apartado.  

 

 

II. CONSIDERACIONES 
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Una vez que estas Comisiones Unidas hemos revisado el contenido del expediente, por el cual el Titular del 

Poder Ejecutivo Federal, Lic. Enrique Peña Nieto, designa al C. Alejandro Ramos Esquivel como Director 

General de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano y de conformidad con en  el artículo 89, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 239, 240 y 241 del 

Reglamento del Senado de la República así como del artículo 16 de la Ley que crea la Agencia de Noticias 

del Estado Mexicano, los integrantes de las Comisiones Unidas consideramos lo siguiente: 

 

 

1. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 1 de la Ley que crea la Agencia de Noticias del 

Estado Mexicano, denominada Notimex, ésta es un organismo descentralizado de la Administración 

Pública Federal, no sectorizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, así como con 

autonomía técnica y de gestión. 

 

2. Que dicho organismo tiene por objeto coadyuvar al ejercicio del derecho a la información mediante la 

prestación de servicios profesionales en materia de noticias al Estado mexicano y a cualquier otra 

persona, entidad u organismo público o privado, nacional o extranjero, con auténtica independencia 

editorial.  

 

3. Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 16 del citado ordenamiento legal, el Director General de 

la Agencia será designado por el titular del Poder Ejecutivo Federal. De igual forma, la Cámara de 

Senadores podrá objetar dicho nombramiento por mayoría.  

 

4. Que para ser Director General de la Agencia se requiere: 

 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles 

y políticos; 

b) Contar con licenciatura en ciencias de la comunicación o periodismo y/o con experiencia mínima 

de diez años en la materia objeto de la Agencia.  

c) Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y 

experiencia en materia administrativa; 

d) Tener cumplidos treinta y cinco años de edad al día de su designación.  

e) No desempeñar, ni haber desempeñado, cargos de dirección nacional o estatal, en algún partido o 

agrupación política, en los dos años anteriores a su designación; 

f) No desempeñar, ni haber desempeñado, cargo de Secretario de Estado, Procurador General de la 

República, Gobernador, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, diputado o senador en el año 

anterior a su nombramiento, y 

g) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena 

corporal de más de un año de prisión.  

 

5. Que a efectos de acreditar los requisitos establecidos en el artículo 17 de la Ley de la materia, se 

anexaron para su revisión los siguientes documentos: 

 

a) Acta de Nacimiento del C. Alejandro Ramos Esquivel. 

b) Título Profesional expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México a favor del C. 

Alejandro Ramos Esquivel como Licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva.  

c) Cédula Profesional No. 1343680, expedida por la Secretaría de Educación Pública.  

d) Carta expedida bajo protesta de decir verdad por el C. Alejandro Ramos Esquivel en la que 

establece que: 

i. Ser mexicano por nacimiento de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30, 

apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

ii. Que se encuentra en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, dado 

que no tiene conocimiento de resolución judicial o administrativa alguna que los 

haya suspendido o privado.  
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iii. Que no desempeña ni ha desempeñado cargos de dirección nacional en algún partido 

o agrupación política en los dos últimos años.  

iv. Que no desempeña ni ha desempeñado cargo de Secretario de Estado, Procurador 

General de la República, Gobernador, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 

diputado o senador en el último año.  

v. Que goza de buena reputación y no ha sido condenado por delito intencional que 

amerita pena corporal de más de un año de prisión.  

e) Carta emitida por la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la 

Subsecretaria de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, dependiente 

de la Secretaria de la Función Pública, por medio de la cual establece que no se encuentra 

inhabilitado.  

 

6. Que una vez analizados los documentos presentados, para acreditar que el C. Alejandro Ramos Esquivel 

cumple con los elementos cualitativos y cuantitativos para ocupar el cargo de Director General de 

Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, 

hemos encontrado lo siguiente: 

 

 Que el C. Alejandro Ramos Esquivel cumple con los requisitos establecidos en el artículo 17 de la 

Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, por tanto se encuentra facultado para 

desempeñar el cargo referido dada su amplia experiencia académica y profesional en el ámbito de 

las materias objeto de la Agencia. 

 

 Damos cuenta, que se encuentra en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, en 

vista de que no se tiene conocimiento de resolución judicial o administrativa alguna que haya 

suspendido o privado los mismos. 

 

 Se corrobora que no ha desempeñado ningún cargo de dirección nacional en algún partido o 

agrupación política en los dos últimos años; así mismo se distingue que no ha desempeñado el cargo 

de Secretario de Estado, Procurador General de la República, Gobernado, Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, Diputado o Senador en el último año. 

 

 Que por su extensa trayectoria en el ejercicio periodístico, su alta capacidad, compromiso, diligencia 

y eficiencia en los cargos que con anterioridad ha ejercido, cuenta con el perfil adecuado para ser 

Director de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano bajo los principios de objetividad e 

independencia editorial. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política, la Ley Orgánica 

del Congreso General y el Reglamento del Senado de la República, y la Ley que crea la Agencia de Noticias 

del Estado Mexicano, todos ordenamientos de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de 

Radio Televisión y Cinematografía y de Gobernación, sometemos a la consideración del Pleno del Senado de 

la República el siguiente proyecto de: 

 

 ACUERDO 

 

ÚNICO.- La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión comunica al C. Presidente de la República, NO 

HABER OBJECIÓN alguna al nombramiento expedido en favor del C. Alejandro Ramos Esquivel, para 

ocupar el cargo de Director General de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano.  

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, 29 de abril de 2013. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE JUSTICIA, EL QUE CONTIENE PUNTOS DE 

ACUERDO PARA DEJAR SIN EFECTOS EL DICTAMEN APROBADO POR EL PLENO DE LA CÁMARA DE 

SENADORES EL 26 DE ABRIL DE 2012 SOBRE LA NO RATIFICACIÓN DEL CIUDADANO JOSÉ LIMA COBOS 

COMO MAGISTRADO NUMERARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO, PARA POSTERIORMENTE 

REPONER EL PROCEDIMIENTO. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, 

EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL PROCAMPO. 

(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMABA EL ARTÍCULO 3 DE 

LA LEY SOBRE LA APROBACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA ECONÓMICA. 

(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMABA EL ARTÍCULO 76 

BIS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONABA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 1406 Y SE REFORMABA EL ARTÍCULO 1410 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. (DICTAMEN EN 

SENTIDO NEGATIVO) 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE 

MÉXICO. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMABAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 

LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMABAN LOS ARTÍCULOS 31, 43, 115 Y 123 DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

QUE DESECHA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMABAN 

LOS ARTÍCULOS 31, 43, 115 Y 123 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de 

Senadores, del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta con 

Proyecto de Decreto por el que se reformaban los Artículos 31, 43, 115 y 123 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 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 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 

proposición de mérito.  

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de 

valoración de la Minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 25 de noviembre de 2011, la Diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que reforman los artículos 31, 43, 115 y 123 de la Ley General de Salud.  

Con la misma fecha la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, turnó la mencionada Iniciativa a la Comisión 

de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente. 

2. Con fecha 07 de febrero de 2012, se sometió ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen de la 

Comisión de Salud, respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforman los artículos 31, 43, 

115 y 123 de la Ley General de Salud. Aprobándose con 292 votos a favor, 0 en contra y  5 abstenciones.  

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, turnó a la Cámara de Senadores, la Minuta 

con Proyecto de Decreto por el que reforman los artículos 31, 43, 115 y 123 de la Ley General de Salud. 

3. Con fecha 09 de febrero de 2012, se recibió de la Cámara de Diputados, la Minuta con Proyecto de Decreto, 

por el que se reforman los artículos 31, 43, 115 y 123 de la Ley General de Salud. 
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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 finalidad de la Minuta en comento, es fundamentalmente la de actualizar la denominación de la 

“Secretaría de Comercio y Fomento Industrial” por la de Secretaría de Economía, en diversas 

disposiciones la Ley General de Salud. 

Los Artículos 31, 43, 115, fracción VIII y 123 de la Ley General de Salud, establecían el término “Secretaría 

de Comercio y Fomento Industrial” y la Diputada proponente, suscribió la Iniciativa con la finalidad de 

actualizar las disposiciones de dicha legislación y establecer la Secretaría de Economía, como la autoridad 

competente en la materia de dichas disposiciones. 

III. CONSIDERACIONES 

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen mención del Derecho a la Protección 

de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan en la necesidad de mantener 

vigente la legislación de la materia. 

B. En concordancia con el Dictamen de la Colegisladora, el 22 de abril de 1853, a través de las Bases para la 

Administración de la República, se creó la Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, 

antecedente de la Secretaría de Economía. 

C. Mediante Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de abril de 2000, 

la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, cambió su denominación a la de “Secretaría de Economía”.  

 E. Actualmente, la Secretaría de Economía, tiene su fundamento legal en el Artículo 26 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal, que establece que para el despacho de los asuntos del orden 

administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión cuenta con diversas dependencias, entre otras la Secretaría de 

Economía. 

Aunado a ello, dicha Ley establece algunas de las facultades de dicha dependencia, en el Artículo 34 

respectivamente. 

F. No obstante lo anterior, existen legislaciones en nuestro país, que refieren a la Secretaría de Economía una 

serie de facultades a su cargo, tal es el caso de los artículos que se pretenden reformar con la Minuta. Sin 

embargo, ya no es necesario actualizar la denominación de la Secretaría de Economía en dichas disposiciones, 

toda vez que la Ley General de Salud vigente, ya contiene la denominación correcta de la Secretaría de 

Economía. 

De  lo anterior, los artículos que se pretendían reformar con la finalidad de actualizar la denominación de la 

Secretaría de Economía, aparecen en la Ley General de Salud vigente, de la siguiente manera: 

LEY GENERAL VIGENTE 

Artículo 31.- La Secretaría de Economía, oyendo la opinión de la Secretaría de 

Salud, asegurará la adecuada distribución y comercialización y fijará los precios 

máximos de venta al público de los medicamentos e insumos. La Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público tendrá la intervención que le corresponda en la 

determinación de precios, cuando tales bienes sean producidos por el sector público. 
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La Secretaría de Salud proporcionará los elementos técnicos a la Secretaría de 

Economía, acerca de la importación de insumos para la salud. 

 

Artículo 43.- Los servicios de salud de carácter social y privado, con excepción del 

servicio personal independiente, estarán sujetos a las tarifas que establezca la 

Secretaría de Economía, oyendo la opinión de la Secretaría de Salud. 

 

Artículo 115.- La Secretaría de Salud tendrá a su cargo: 

 

I. a VII. (…) 

 

VIII. Proporcionar a la Secretaría de Economía los elementos técnicos en materia 

nutricional, para los efectos de la expedición de las normas oficiales mexicanas. 

 

Artículo 123.- La Secretaría de Salud proporcionará a la Secretaría de Economía y, 

en general, a las demás autoridades competentes, los requisitos técnicos sanitarios 

para que el almacenamiento, distribución, uso y manejo del gas natural, del gas 

licuado de petróleo y otros productos industriales gaseosos que sean de alta 

peligrosidad, no afecten la salud de las personas, los que serán de observancia 

obligatoria, y en su caso, deberán incorporarse a las normas oficiales mexicanas. 

 

G. Finalmente con base en lo anteriormente señalado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, estiman que la materia de la Minuta en comento ya se encuentra superada, por lo que con 

fundamento en las atribuciones que les 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: 

ACUERDO 

Artículo Único. Se desecha la Minuta con proyecto de decreto por el que se reformaban los Artículos 31, 43, 

115 y 123 de la Ley General de Salud, toda vez que el objetivo del mismo se encuentra ya superado en la Ley 

vigente de la materia, misma que ya contiene la denominación correcta de la Secretaría de Economía. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMABA LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 163, DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE AUTO-ASIENTOS. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 163 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 

AUTOASIENTOS. 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de 

Senadores, del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 163 de la Ley General de Salud, en materia de 

autoasientos. 

 

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 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 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 

proposición de mérito.  

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de 

valoración de la Minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 10 de abril de 2012, los diputados Rodrigo Reina Liceaga (PRI), Heladio Gerardo Verver y 

Vargas Ramírez (PRD), Miguel Antonio Osuna Millán (PAN), María Cristina Díaz Salazar (PRI), 

Marco Antonio García Ayala (PRI), Antonio Benítez Lucho (PRI), Perla López Loyo (PRI), Carlos 

Alberto Ezeta Salcedo (PVEM), María del Pilar Torre Canales (NA), presentaron ante el Pleno de la 

Cámara de Diputados, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 163 de la Ley 

General de Salud, en materia de auto-asientos. 

Con la misma fecha la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, turnó la mencionada Iniciativa a la Comisión 

de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente. 

2. Con fecha 19 de febrero de 2013, se sometió ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen de la 

Comisión de Salud, respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforma el Artículo 163 de la 

Ley General de Salud. Aprobándose con 431 votos a favor, 0 en contra y  0 abstenciones.  
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Con la misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, turnó a la Cámara de Senadores, la Minuta 

con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 163 de la Ley General de Salud, en materia de 

auto-asientos. 

3. Con fecha 21 de febrero de 2013, se recibió de la Cámara de Diputados, la Minuta con Proyecto de Decreto, 

por el que se reforma el Artículo 163, de la Ley General de Salud, en materia de autoasientos. 

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 finalidad de la Minuta en comento, es establecer en la Ley General de Salud, la adopción de medidas para 

prevenir accidentes, como el uso de autoasientos infantiles. 

Al respecto señala que los asientos infantiles proveen protección a los niños no sólo en accidentes frontales y 

posteriores, sino también en volcaduras. Incluso muchos asientos infantiles cuentan con diseños y materiales 

que protegen en impactos laterales. Aquellos asientos certificados que están a la venta hoy en día, para 

asegurar una correcta instalación, cada vez son más fáciles de operar e instalar. Incluso los auto-asientos 

infantiles utilizan materiales cada vez más sofisticados y, en muchos casos, desarrollados con tecnología 

espacial. El estudio de la anatomía infantil y la cinemática de trauma han permitido incorporar sistemas de 

sujeción y protección cuyos desarrollos han sido compartidos entre la industria automotriz y los fabricantes 

de auto-asientos infantiles. 

III. CONSIDERACIONES 

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen mención del Derecho a la Protección 

de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan en la necesidad de mantener 

vigente la legislación de la materia. 

B. En concordancia con el Dictamen de la Colegisladora, de acuerdo con la  Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) “la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, 

mentales y sensoriales; o a impedir que las deficiencias, cuando se han producido, tengan consecuencias 

físicas, psicológicas y sociales negativas”.  

 

C. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante 2011 en México, 

la población total fue de 113 millones 724 mil 226 de personas; en donde 28.2 por ciento, es decir, 32 

millones 110 mil 156 es la población que va de 0 a 14 años de edad. La tasa de mortalidad en los pacientes de 

0 a 5 años principalmente se da por tres razones: infecciones en general, malformaciones congénitas cardíacas 

y accidentes por vehículo motor. 

 

Durante 2010, en México murieron mil 341 niños por accidentes viales y/o por accidentes por vehículo 

motor. Según estadísticas elaboradas por la Unidad de Análisis Estadístico del secretario técnico del Consejo 

Nacional para la Prevención de Accidentes (Stconapra), los auto-asientos infantiles (sillitas para niños) 

previenen entre 50 y 90 por ciento de todas las lesiones infantiles graves y mortales. 

 

D. Con los datos anteriormente descritos, los Senadores integrantes de la Comisión, coincidimos con la 

Colegisladora que es urgente que se ponga en práctica la ejecución de acciones encaminadas a disminuir la 

tasa de mortalidad infantil que se reporta al respecto. 
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Señalan que se deben eliminar las posibles referencias al peligro de llevar niños en brazos de adultos, en un 

vehículo por motor, finalmente con ello generar una adecuada cultura y crear conciencia de los beneficios de 

prevención para así disminuir notablemente la mortalidad infantil y aumentar la calidad de vida de los 

mexicanos desde la infancia. 

G. No obstante lo anterior, la fracción II del Artículo 163 de la Ley General de Salud, establece que la acción 

en materia de prevención y control de accidentes comprende la adopción de medidas para prevenir 

accidentes, de lo cual se debe inferir que dicha disposición otorga la facultad a las autoridades competentes 

para que adopten las alternativas pertinentes para prevenir accidentes de este tipo, de acuerdo con su entorno 

social, derivado de ello el texto propuesto en la Minuta en comento podría resultar limitativo en comparación 

con otras medidas que también pueden resultar útiles para tales efectos, obligando al conductor a la adopción 

de una medida establecida en  la ley que puede ser inoperable económicamente para muchas personas dentro 

de la República Mexicana.  

Aunado a ello, la medida de prevención propuesta por la Colegisladora, es susceptible de impugnación, toda 

vez que la materia sobre la que versa la misma se podría considerar como competencia que se regula a través 

de los reglamentos de vialidad, emitidos por cada entidad federativa.  

Es por lo anteriormente señalado que, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, consideran 

pertinente desechar la Minuta en comento, por lo que con fundamento en las atribuciones que les 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: 

ACUERDO 

Único.- El H. Senado de la República, desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por la que se reformaba la 

fracción II, del Artículo 163, de la Ley General de Salud, en materia de auto-asientos, por los argumentos 

vertidos en el dictamen.  
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UNO, DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS 

COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE VIVIENDA Y DE DESARROLLO URBANO Y 

ORDENACIÓN TERRITORIAL A REALIZAR UNA REVISIÓN INTEGRAL DE LOS INSTRUMENTOS LEGALES DE 

SUS RESPECTIVAS MATERIAS, CON EL OBJETO DE ANALIZAR E IDENTIFICAR LAS MODIFICACIONES 

NECESARIAS PARA ATENDER LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 4° CONSTITUCIONAL. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA EN SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO EN 

RELACIÓN AL PLENO ACCESO AL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA VIVIENDA 

 

Honorable Asamblea: 

 

 

A la Comisión de Vivienda de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su 

estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo en relación al pleno acceso al derecho constitucional 

a la vivienda. 

 

Una vez recibida la misma por la Comisión, sus integrantes se dedicaron a su estudio con la responsabilidad 

de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 

apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que le confieren los artículos 85, 

párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como los artículos 113, numeral 2;117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 

y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

 

 

METODOLOGÍA 

 

I.- En el capítulo de “ANTECEDENTES” se hace constar el trámite de inicio del proceso legislativo, del 

recibo de turno del mencionado Punto de Acuerdo para su Dictamen y de los trabajos previos de la Comisión 

Dictaminadora. 

 

II.- En el capítulo de “CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN” se sintetiza el alcance de la proposición de 

mérito, y 

 

III.- En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración y los 

motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.- Con fecha 13 de diciembre de 2012, las Senadoras Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, 

María del Rocío Pineda Gochi, Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis, Hilda Esthela Flores 

Escalera y Lilia Guadalupe Merodio Reza, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentaron propuesta con Punto de 

Acuerdo a efecto de que el pleno de la Cámara de Senadores instruya a las comisiones de Puntos 

Constitucionales, Vivienda y Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, para que, en cumplimiento de sus 

responsabilidades y teniendo en consideración las facultades legislativas, constituyentes y parlamentarias del 

Senado de la República, generen y sometan a la resolución de esta Honorable Cámara, en un plazo no mayor 

de doce meses, los instrumentos legales necesarios para garantizar el pleno acceso al derecho constitucional a 

la vivienda a la totalidad de los habitantes del territorio nacional. 

 

2.- En esa misma fecha la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Vivienda el Punto de Acuerdo de mérito 

para su estudio y dictamen correspondiente. 
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II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 

1. Señalan las legisladoras que en México sorprende la paradójica convivencia de una enorme abundancia 

material con uno de los desarrollos más desiguales del orbe y que incluso los insostenibles niveles de 

pobreza que hoy observamos encuentran su explicación no en las carencias económicas del país, sino en la 

desigualdad de oportunidades que obstaculizan y hasta obstruyen las posibilidades de desarrollo social, 

humano y personal. 

 

2. Que una de las expresiones más evidentes y de más amplios efectos de esta desigualdad es la 

imposibilidad material que hoy enfrentan alrededor de 10 millones de familias de hacer suyo el derecho 

constitucional a una vivienda digna y decorosa. Derecho consagrado desde 1983 en el artículo 4º de 

nuestra Carta Magna. 

 

3. Continúan su argumentación al expresar que vivir en condiciones de precariedad material, de inseguridad 

personal o de incertidumbre emocional afecta a las personas de manera profunda y estructural, ya en su 

desarrollo biológico, ya en sus oportunidades educacionales, ya en sus capacidades de relación con 

problemas como el hacinamiento, la falta de privacidad, la carencia de instalaciones hidráulicas, 

higiénicas o eléctricas adecuadas, entre otros de no menor importancia y que tienen efectos directos e 

inmediatos en la salud, la productividad, la formación académica, las habilidades sociales y, en general, en 

la posibilidad de que cada mexicano logre el pleno desenvolvimiento de sus capacidades. 

 

4. Manifiestan también que las distintas fuerzas sociales que los partidos políticos representamos en esta 

Cámara han reconocido de tiempo atrás, con todas las diferencias de las que justamente se nutre la 

pluralidad democrática, la pertinencia de la acción del Estado como articulador del esfuerzo social por 

alcanzar mejores condiciones de vida para el conjunto de la población.  

 

5. Y que en los seis años que por mandato del voto popular habremos de desempeñarnos como senadores de 

la República, podemos tomar acciones, lograr acuerdos e imponernos tareas que lleven a un cambio 

radical y definitivo en la política de vivienda del Estado mexicano.  

 

6. Concluyen con una referencia a que en nuestro marco normativo, a las comisiones de trabajo se les ubica 

como órganos técnicos que cumplen un papel importante en el proceso legislativo en materia de análisis y 

dictamen de las iniciativas de ley o Decreto, así como de los asuntos del ramo o área de su competencia 

bajo el principio de una división de trabajo especializado en la Cámara.  

 

Estas comisiones dictaminadoras estiman pertinentes las siguientes: 

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

I. De acuerdo a cifras del censo de población y vivienda 2010, México ocupa el lugar número 11 de 

población a nivel mundial con 112 336 538 millones de habitantes. 

 

El rezago habitacional (RH) totaliza 9´037,690 hogares y representa 31.1% de las viviendas particulares 

habitadas del país. Por componente se registra como sigue: el hacinamiento concentra 561,294 hogares, por 

su parte las viviendas con materiales en deterioro y regulares agrupan 1´140,839 y 7´255,082 viviendas, 

respectivamente. El número de personas en RH asciende a 35´752,705, población equivalente a la de los 

estados de México, Distrito Federal, Veracruz y Oaxaca, considerados de manera conjunta.  

 

Para el año 2012, se tuvo un déficit de 9 millones de vivienda para las familias mexicanas y día a día 

aumentan en número. De ese déficit, 6 millones no son beneficiarios de algún instituto de seguridad social. 
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Las proyecciones estimadas de crecimiento demográfico, varían en función de la fecundidad, la mortalidad y 

la migración internacional; sin embargo, tomando como base las proyecciones elaboradas por el Consejo 

Nacional de Población y Vivienda (CONAPO) en 2006, se estima que la demanda de vivienda para 2050 será 

de 51 millones de personas.  

 

Lo anterior, hace necesario que se atienda tanto la demanda de vivienda nueva  consecuencia de la dinámica 

demográfica, como la sustitución de las viviendas que se deterioran por su antigüedad; estimándose para ello 

la construcción de un promedio de 650, 000 viviendas por año. 

 

II. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla en el párrafo séptimo de su artículo 

4 que “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los 

instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. 

 

Lo anterior, impone una obligación al legislador de desarrollar los instrumentos legales necesarios para que 

ese derecho sea una realidad. También, representa un mandato para que el Poder Ejecutivo desarrolle y 

aplique las políticas públicas necesarias para hacer accesible este derecho. 

  

III. Es menester también recordar que esta Soberanía aprobó el 19 de febrero de 2013, un punto de acuerdo de 

urgente resolución por el que el Senado de la República se suma a la Política Nacional de Vivienda 

presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, como un esfuerzo por un crecimiento urbano ordenado 

que permita a los mexicanos acceder a una vivienda digna y decorosa. 

 

La Política Nacional en materia de vivienda se sustenta en cuatro estrategias: 

 

1. Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional. La alineación de programas y acciones en 

materia de tierra, financiamiento y vivienda, como elemento esencial para el éxito y viabilidad del 

sector. 

2. Transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente.  

3. Reducir de manera responsable el rezago existente que el día de hoy es de nueve millones de casas 

aproximadamente. 

4. Procurar vivienda digna para todos los mexicanos, impulsando mayores acciones de crédito y 

subsidio para su mejoramiento y ampliación, tanto en el medio urbano como en el rural.  

 

IV.  Las tareas referidas en la proposición aprobada por este órgano legislativo el 19 de febrero de 2013, 

implican que un grupo disciplinario revise y analice el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y las leyes federales que pudieran haber sido rebasadas por la acción de la dinámica social, con el 

objetivo de establecer propuestas que coadyuven al acceso de los mexicanos a la vivienda y allanen el camino 

para implementar las políticas públicas y acciones de gobierno que lo puedan hacer posible. 

 

V. Este es un ejercicio que no ha sido ajeno al Poder Legislativo, ya que el 11 de febrero de 2011, la LXI 

Legislatura de este Senado de la República aprobó un punto de acuerdo que permitió la constitución de una 

Mesa Interparlamentaria para la creación de la Ley de Desarrollo Metropolitano, para lo cual fueron 

convocadas cinco comisiones del Senado de la República. 

 

VI. Dentro de las atribuciones de las comisiones, en tanto órganos colegiados, se encuentran entre otras, las 

de acordar la integración de subcomisiones o grupos de trabajo y de realizar consultas y audiencias, en sede 

legislativa o fuera de ella, relacionadas con las materias de su competencia. 

 

VII. Esta comisión dictaminadora considera que lograr el acceso de los mexicanos al derecho constitucional a 

la vivienda es un esfuerzo que debe unir a todas las fuerzas políticas representadas en el H. Congreso de la 

Unión.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, es que sometemos a la consideración de esta H. Asamblea el 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: Se exhorta a las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Vivienda y de Desarrollo Urbano y 

Ordenación Territorial, que en uso de sus facultades, realicen una revisión integral de los instrumentos legales 

de sus respectivas materias, con el objeto de analizar e identificar las modificaciones necesarias para atender 

los objetivos establecidos en el Articulo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los 17 días del mes de abril de 2013. 

 

 

 

COMISIÓN DE VIVIENDA 
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DOS, DE LA COMISIÓN DE CULTURA, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 

QUE EXHORTA AL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES A EVALUAR LA POSIBILIDAD DE 

LLEVAR A CABO EL TERCER CONGRESO INTERNACIONAL LA EXPERIENCIA INTELECTUAL DE LAS 

MUJERES EN EL SIGLO XXI. 

 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONSEJO 

NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES A REALIZAR EL TERCER CONGRESO 

INTERNACIONAL LA EXPERIENCIA INTELECTUAL DE LAS MUJERES EN EL SIGLO XXI, 

PRESENTADO EL 12 DE MARZO DE 2013 POR LA SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRÓN 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXII Legislatura, con 

fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a 

consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo que exhorta 

al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a realizar el Tercer congreso internacional la experiencia 

intelectual de las mujeres en el siglo XXI, presentado ante el Pleno de la Cámara de Senadores el 12 de 

marzo de 2013 por la Senadora Gabriela Cuevas Barrón del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. En sesión ordinaria del 12 de marzo de 2013, la Senadora Gabriela Cuevas Barrón presentó, ante el Pleno 

de la Cámara de Senadores, Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes a realizar el Tercer congreso internacional la experiencia intelectual de las mujeres 

en el siglo XXI. 

2. La proposición fue fundada en los artículos 8, fracción II del numeral 1; 87, numeral 5, 109 y 276, 

numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República.  

 

3. Ese mismo día, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores ordenó que la proposición 

se turnara a la Comisión de Cultura del Senado de la República para su estudio y dictamen. 

4. La Presidencia de la Comisión de Cultura hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado copia 

de la proposición con Punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida. 

 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón emite un exhorto al Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes a fin de que se realice y se dé continuidad al Tercer foro internacional la experiencia intelectual de 

las mujeres en el siglo XXI, evento que se llevó a cabo en los años de 2011 y 2012 consecutivamente y que, a 

decir de la proponente, constituyó un espacio de reflexión crítica sobre la contribución que las mujeres en 

diferentes ámbitos de vida intelectual de cara al siglo XXI.  

 

Dichos fueron celebrados en el contexto del día internacional de la mujer y gracias a la participación de 

destacadas personalidades de distintos países hispanoamericanos del mundo artístico, intelectual y 

administrativo, fue posible realizar un encuentro en el que las ideas, propuestas y críticas, permitieron hacer 

un balance para situar el papel de la mujer en el mundo. 

 

En palabras de quien solicita la emisión del exhorto, esta iniciativa mexicana, con un claro enfoque regional, 

propició un gran coloquio entre mujeres de distintos niveles de la sociedad, contribuyendo así con un mejor 

posicionamiento del rol femenino en la cultura mexicana. 
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En los congresos celebrados en 2011 y 2012 destacó la participación de intelectuales, artistas y productoras 

de gran trayectoria como Isabel Allende, Rosana, Ángeles Simon, MichiStraisfeld, Georgina Kessel, 

JulietteHandal de Castillo, Noemí Frenkel, Magali Lara, Nina Zambrano y María Cristina García Cepeda, 

todas ellas de indudable profesionalismo en la actividad a que están dedicadas. 

 

En palabras de la proponente, a la fecha, el tercer congreso, que normalmente se realizaba para conmemorar 

el día internacional de la mujer, no se realizó y lamentamos que este tipo de iniciativas no sean continuadas, 

especialmente en un tema tan sensible y de tanta relevancia y en especial donde el país había logrado sentar 

precedente al realizar una actividad de tan alto nivel de contenido, abierta para todos los públicos y que 

seguramente muchos estábamos esperando.  

 

De ahí que la solicitud de la proposición con Punto de acuerdo sea que el Senado de la República exhorte 

respetuosamente al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) para que se lleve a cabo el 

Tercer Congreso Internacional La Experiencia Intelectual de las Mujeres En El Siglo XXI y se dé 

continuidad anual a esta importante iniciativa.  

 

Tomado en consideración el contenido de la resolución con Punto de Acuerdo presentada por la Senadora 

Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, los integrantes de la 

Comisión de Cultura hacen las siguientes consideraciones:  

 

CONSIDERACIONES  

 

PRIMERA.- Característica esencial del régimen político de nuestro país es la conformación en una 

República en la cual, el supremo Poder de la Federación se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y cuya 

naturaleza se sustenta en la separación de funciones y atribuciones para efectos de un razonable equilibrio de 

poderes, que supone el mutuo control, la fiscalización y la colaboración para el logro de los fines políticos y 

sociales del Estado. La separación de poderes es garantía de la desconcentración del poder para una ordenada 

actuación gubernamental en las tareas del interés público. 

 

SEGUNDA.- El artículo 4° constitucional establece que todas las personas tienen derecho al acceso a la 

cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus 

derechos culturales y corresponde al Estado, promoverá el desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad 

cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. Desde esta 

perspectiva corresponde a las instituciones del Estado, en este caso del orden Federal, llevar a cabo las 

acciones necesarias de política pública para dar cumplimiento con lo dispuesto por este precepto.  

TERCERA.- El decreto presidencial que da origen al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes establece 

como sus atribuciones las siguiente: 

I.- Promover y difundir la cultura y las artes;  

II.- Ejercer, conforme a las disposiciones legales aplicables, las atribuciones que corresponden a la 

Secretaría de Educación Pública en materia de promoción y difusión de la cultura y las artes;  

III.- Coordinar, conforme a las disposiciones legales aplicables, las acciones de las unidades 

administrativas e instituciones públicas que desempeñan funciones en las materias señaladas en la 

fracción anterior, inclusive a través de medios audiovisuales de comunicación;  

IV.- Dar congruencia al funcionamiento y asegurar la coordinación de las entidades paraestatales que 

realicen funciones de promoción y difusión de la cultura y las artes, inclusive a través de medios 

audiovisuales de comunicación, agrupadas o que se agrupen en el subsector de cultura de la 

Secretaría de Educación Pública;  

V.- Organizar la educación artística, bibliotecas públicas y museos, exposiciones artísticas, y otros 

eventos de interés cultural;  

VI.- Establecer criterios culturales en la producción cinematográfica, de radio y televisión y en la 

industria editorial;  

VII.- Fomentar las relaciones de orden cultural y artístico con los países extranjeros, en coordinación 



 GACETA DEL SENADO Página 894 
 

Primer año de Ejercicio Martes 30 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

con la Secretaría de Relaciones Exteriores y decidir, o en su caso opinar sobre el otorgamiento de 

becas para realizar investigaciones o estudios en estas materias; 

VIII.- Planear, dirigir y coordinar las tareas relacionadas en las lenguas y culturas indígenas; fomentar 

la investigación en estas áreas y promover las tradiciones y el arte popular;  

IX.- Diseñar y promover la política editorial del subsector de cultura y proponer directrices en 

relación con las Publicaciones y programas educativos y culturales para televisión; y  

X.- Las demás que determine el Ejecutivo Federal y las que le confiera el Secretario Educación 

Pública. 

 

CUARTA.- El Congreso internacional la experiencia intelectual de las mujeres en el siglo XXI tiene como 

propósito esencial ampliar la comprensión sobre el papel de las mujeres en las sociedades contemporáneas, 

acercamiento al trabajo creativo y al pensamiento crítico construido por las mujeres de habla hispana 

mediante un diálogo colectivo y constructivo entre quienes han alimentado una visión con perspectiva de 

género en el conocimiento y en las expresiones artísticas con sus aportación, acciones y propuestas. Desde la 

promulgación de la igualdad del varón y la mujer ante la ley, las mexicanas y mexicanos han promovido y 

transitado paulatinamente a un universo jurídico de reconocimiento de derechos sustantivos que tiene como 

centro a la mujer, con la finalidad de estructurar un entramado normativo cuyo propósito es dotar de sentido 

el contenido del artículo 4° constitucional, a través de conferir y reconocer a las mexicanas, respecto de los 

hombres, una igualdad que vaya más allá de la sola legalidad. 

 

QUINTA.- El 12 de enero de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que crea el 

Instituto Nacional de las Mujeres cuyo objeto general es promover y fomentar las condiciones que posibiliten 

la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los 

derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país, 

bajo los criterios de: Transversalidad, federalismo y colaboración de poderes. El tema de la igualdad de 

género, la equidad en el trato, la participación de las mismas oportunidades en la vida pública y privada y el 

acceso a un ingreso parejo por un trabajo equivalente, constituyen elementos sobre la desigualdad entre 

hombres y mujeres que ha permeado el debate sobre las formas de una democracia efectiva y la concepción 

propia de la justicia. 

 

SEXTA.- EL decreto establece en las fracciones XVII y XIX del artículo 7° como atribuciones del instituto 

promover la ejecución de acciones para el reconocimiento y la visibilidad pública de las mujeres, así como 

para la difusión a nivel nacional e internacional de las actividades que las benefician y, asimismo, participar y 

organizar reuniones y eventos para el intercambio de experiencias e información tanto de carácter nacional 

como internacional sobre los temas de las mujeres. De hecho, una actividad de gran relevancia para el 

Inmujeres ha sido, desde su fundación, la celebración del día internacional de la mujer a través de diferentes 

actividades. 

 

SÉPTIMA.- Desde esta perspectiva, en opinión de los integrantes de la Comisión de Cultura, el Senado de la 

República no está facultado para que, de manera vinculante, solicite la realización de una actividad si no 

forma parte de sus propósitos esenciales de política pública. Tampoco tiene atribuciones para orientar las 

acciones que la Administración Pública Federal deba emprender en materia de visibilidad de la mujer ni 

tampoco para incidir en la decisión de qué entidad u órgano debe llevarla a cabo si no es por mandato expreso 

de ley. No obstante, la figura del exhorto a través de las resoluciones del Congreso de la Unión por la vía de 

los puntos de acuerdo, contribuye a encontrar una fórmula para expresar las inquietudes de personas, grupos 

sociales u organizaciones que no siempre son escuchados de manera directa por las instituciones del 

Ejecutivo. 

 

OCTAVA.- Los integrantes de la Comisión de Cultura consideran que la propuesta de la Senadora Gabriela 

Cuevas Barrón se enmarca en el contexto de las proposiciones de orden no legislativo cuya consecuencia 

jurídica no es vinculatoria para los actores e instituciones a los que se dirige, no obstante reconocen el noble 

propósito de la propuesta al tratar de ofrecer una alternativa a un evento que, en su oportunidad, reunió a 

personalidades de una amplia trayectoria de diferentes disciplinas, tales como, literatura, ciencia, filosofía, 
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historia, política, medio ambiente, artes plásticas, economía, producción artística, producción editorial y 

administradoras públicas, entre otras actividades.  

 

NOVENA.- Sobre la base de reconocer las diferentes atribuciones que tiene tanto el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes como el Instituto nacional de las Mujeres, los integrantes de la Comisión de Cultura son 

de la opinión de que es viable hacer un exhorto respetuoso a los responsables de las políticas públicas en 

materia de la cultura y las artes y de la promoción de la igualdad de géneros, a fin de que se valore la 

pertinencia de llevar a cabo un tercer congreso con carácter internacional con el tema la experiencia 

intelectual de las mujeres en el siglo XXI.  

 

Con base en estas consideraciones, los integrantes de la Comisión de Cultura, con fundamento en los 

artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 

artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, consideran que es de aprobarse 

en los siguientes términos la proposición con Punto de Acuerdo presentada por la Senadora Gabriela Cuevas 

Barrón el 12 de marzo de 2013, y someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la resolución 

con Punto de Acuerdo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes a que, con base en su disponibilidad presupuestal, evalúe la posibilidad de llevar a cabo el Tercer 

congreso internacional la experiencia intelectual de las mujeres en el siglo XXI. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República convoca respetuosamente al Instituto Nacional de las Mujeres a 

valorar la pertinencia de involucrarse en la eventual realización del Tercer congreso internacional la 

experiencia intelectual de las mujeres en el siglo XXI. 

 

Dado en el salón de comisiones de la Cámara de Senadores a los 22 días del mes de abril de 2013. 

 

 

COMISIÓN DE CULTURA  
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QUE SOLICITA AL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA INFORME SOBRE EL EVENTUAL 

RIESGO A QUE PUDIERAN ESTAR SUJETAS LAS ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS LOCALIZADAS EN EL 

CERRO DEL JUMIL, EN TEMIXCO, ESTADO DE MORELOS, CON MOTIVO DE LA EXPLOTACIÓN MINERA A 

CARGO DE LA COMPAÑÍA ESPERANZA RESOURCESCORPORATION. 

 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL DAÑO A LA ZONA ARQUEOLÓGICA 

DEL CERRO DEL JUMIL, MUNICIPIO DE TEMIXCO, ESTADO DE MORELOS, CON MOTIVO 

DE LA EXPLOTACIÓN MINERA A REALIZAR EN EL SITIO 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXII Legislatura, con 

fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a 

consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo sobre el 

daño a la zona arqueológica del cerro del Jumil, Municipio de Temixco, estado de Morelos, con motivo de la 

explotación minera que se realiza en el lugar, presentado ante el Pleno de la Cámara de Senadores el 4 de 

abril de 2013 por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. En sesión ordinaria del 4 de abril de 2013, el Senador Rabindranath Salazar Solorio presentó, ante el 

Pleno de la Cámara de Senadores, Proposición con Punto de Acuerdo sobre el daño a la zona 

arqueológica del cerro del Jumil, Municipio de Temixco, estado de Morelos, con motivo de la 

explotación minera que se realiza en el lugar. 

2. La proposición fue fundada en los artículos 8, fracción II y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del 

Senado de la República.  

3. Ese mismo día, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores ordenó que la proposición 

se turnara a la Comisión de Cultura del Senado de la República para su estudio y dictamen. 

4. La Presidencia de la Comisión de Cultura hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado copia 

de la proposición con Punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida. 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta del Senador Rabindranath Salazar Solorio tiene como propósito conocer los dictámenes o 

estudios realizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia respecto de las edificaciones de 

carácter arqueológico del cerro del Jumil, municipio de Temixco, Estado de Morelos y las situaciones de 

riesgo a que podrían estar sujetas con motivo de la explotación minera a realizar por la compañía Esperanza 

ResourcesCorporation. Asimismo, también solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(Semarnat) los análisis y la información relacionada con el impacto ambiental que supondría las actividades 

mineras programadas y la realización de una consulta pública en términos de los tratados internacionales 

firmados por México, sobre la base de que la zona de explotación minera se llevará a cabo en una zona que 

comprende una amplia región indígena náhuatl de Tletama. 

 

En la exposición de motivos que presenta el Punto de acuerdo, el Senador señala que la laxitud de la 

legislación para el desarrollo de la minería en México ha propiciado experiencias nocivas para el entorno 

social y ambiental de algunas comunidades del país. Esta circunstancia ha repercutido en la salud de las 

personas que residen en las regiones dedicadas a la minería, por su exposición a la inhalación de minerales y 

por el deterioro del ambiente que, en muchas ocasiones, daña los mantos acuíferos o contamina los circuitos 

de riego de la región. 
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La concesión hecha a Esperanza ResourcesCorporation es de 437 hectáreas, superficie que coincide con 

tierras de propiedad de la comunidad indígena de Tetlama, quienes serían los primeros perjudicados por la 

concesión. Asimismo, en esa zona también se encuentran diferentes vestigios arqueológicos que incluyen 

plataformas, una muralla de piedra caliza y un juego de pelota. Resalta el hecho de que la zona está vinculada 

desde la perspectiva de su arquitectura, con la zona arqueológica de Xochicalco, misma que sólo pueden 

entenderse en el contexto arquitectónico de la región. 

 

Precisamente por ese hecho, el proponente señala que existe un dictamen del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia del año de 2008 que es “desfavorable a la minera”  y en el año de 2011 en propio 

instituto habría establecido un área de 15 hectáreas en la cima del cerro para resguardar los vestigios 

arqueológicos. 

 

Las concesiones con las que cuenta Esperanza ResourcesCorporation fueron concedidas en los años de 2002 

y 2009 y contienen una superficie aproximada de 15 mil 25 hectáreas para la explotación de oro y plata, 

metales cuya extracción resulta altamente contaminante, circunstancia que causaría un grave daño para la 

salud de las personas de la región, así como para la fauna, flora, recursos hídricos y el patrimonio cultural. De 

hecho, el Senador Salazar Solorio señala que, por ser una zona indígena debe llevarse a cabo una consulta a 

los integrantes de esa comunidad, no obstante que la Semarnat convocó a una en febrero de este año, la cual, 

en opinión del proponente, se llevó a cabo bajo procedimientos que limitaron la participación de los 

representantes indígenas bajo condiciones que pareciera cubrieran sólo el aspecto formal de la consulta. 

 

Tomado en consideración el contenido de la resolución con Punto de Acuerdo presentada por el Senador 

Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, los 

integrantes de la Comisión de Cultura hacen las siguientes consideraciones:  

 

CONSIDERACIONES  

 

PRIMERA.- La conservación del ambiente y la preservación de nuestro legado cultural constituyen 

elementos de primer orden para una sociedad democrática cuya racionalidad se basa en valores y no en 

criterios instrumentales que coloquen por encima del bienestar social, actitudes utilitaristas para beneficio de 

grupos de interés económico y sectores privilegiados. Sin duda, el desarrollo económico y social de los 

mexicanos constituye uno de los objetivos primordiales de la función del Estado y el gobierno, sin embargo, 

todas las acciones que se emprendan en ese sentido, deben contener un principio de sustentabilidad y 

sostenibilidad en nombre de las futuras generaciones. 

 

SEGUNDA.- De manera específica, la preservación del legado histórico y cultural en México, cuenta con 

diferentes mecanismos e instrumentos para garantizar su salvaguarda, favorecer su preservación y fomentar 

su investigación, actividades que se consideran de utilidad pública. Cabe destacar que el legado cultural 

tangible de nuestro país que está plenamente identificado se integra por 42,614 sitios arqueológicos 

registrados; 176 zonas arqueológicas abiertas al público; 47 zonas de monumentos arqueológicos; 101,578 

monumentos históricos con registro; 79 monumentos históricos abiertos al público; 57 zonas de monumentos 

históricos y 31 sitios con la categoría reconocida por la UNESCO de Patrimonio cultural de la Humanidad. 

 

TERCERA.- En materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos se estima que el universo de 

vestigios podría alcanzar los 200 mil sitios, cuya protección sólo es posible lograr con la participación 

ordenada de las autoridades y la sociedad. De hecho, la Ley Federal sobre Zonas y Monumentos 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos (LFZMAAH) establece que los bienes muebles e inmuebles 

elaborados previo a la instalación de la hispánica son monumentos arqueológicos, los cuales, por ministerio 

de ley, tienen la condición jurídica de ser propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles. Esta 

representa, tal vez, la conquista jurídica más importante del siglo pasado en materia de patrimonio cultural y 

constituye un ejemplo de la aplicación de los principios de la utilidad pública e interés social que caracterizan 

a las políticas del Estado mexicano en relación con el acervo histórico y cultural. 



 GACETA DEL SENADO Página 898 
 

Primer año de Ejercicio Martes 30 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

TERCERA.- Desde esta perspectiva, las edificaciones arquitectónicas que cumplan con la hipótesis de haber 

sido elaboradas previo a la instalación de la hispánica, como lo establece el artículo 28 de la LFZMAAH, 

cuentan con un régimen de  protección descrito en la ley cuya destrucción, alteración, remoción o saqueo son 

sancionadas  con penas corporales hasta por 12 años. Asimismo, debe señalarse que la ley establece que 

cualquier actividad que se realice con monumentos arqueológicos o en sitios arqueológicos, debe ser 

previamente autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia a fin de que emita la autorización 

correspondiente, ordene las labores de salvamento que correspondan o, en su caso, inicie los trabajos de 

investigación y preservación de manera directa o a través de instituciones académicas previamente 

acreditadas. 

 

CUARTA.- La autoridad en materia de preservación e investigación de los monumentos arqueológicos 

cuenta con los instrumentos legales para ordenar, incluso, la suspensión de obras cuando se considere que 

estas representan un riesgo para los bienes arqueológicos, ya sea de manera definitiva o, bien, para intervenir 

bajo la figura de salvamento por un periodo determinado, dependiendo de la relevancia que determine la 

investigación sobre los mismos. 

 

QUINTA.- Las estructuras arquitectónicas localizadas en el Cerro El Jumil, corresponden a una muralla de 

piedra caliza, que supone la existencia de una fortaleza xochicalca que data del periodo Epiclásico (650-900 

d.C.), y en cuyo interior hay alrededor de 50 plataformas, un basamento piramidal principal y un juego de 

pelota. Dichas estructuras arquitectónicas están asociadas a la zona arqueológica de Xochicalco, sitio de gran 

relevancia y clasificado como Patrimonio Cultural de la Humanidad desde el año de 1999. Sin duda, se trata 

de bienes cuyo valor cultural e histórico no está puesto en duda, por lo que resulta procedente la solicitud del 

Senador Rabindranath Salazar Solorio en cuanto a la solicitud de información al Instituto Nacional de 

Antropología e Historia. 

 

SEXTA.- En relación con los aspectos de protección del ambiente a los que eventualmente podría estar 

expuesta la región con motivo de la explotación de minerales de oro y plata, es conveniente señalar que 

minería a cielo abierto es una actividad que por sus técnicas provoca, muchas veces, daños irreversibles al 

medio ambiente, pues implica la remoción superficial de las capas terrestres de manera paulatina para acceder 

al los yacimientos de minerales. Bajo las técnicas actuales, es posible modificar incluso el paisaje visual con 

una mina a cielo abierto, pues implica la desaparición completa de montañas y cerros.  

 

SÉPTIMA.- Cabe destacar que uno de los mayores riesgos lo constituyen la contaminación de los mantos 

freáticos y fuentes de agua que, en el Estado de Morelos, han sido motivo de un amplio debate por la escasez 

de este recurso vital, con independencia de que la falta de cuidado o negligencia, fácilmente puede conducir a 

la contaminación del agua con metales pesados, causa importante de enfermedades que se han presentado en 

otras regiones del país. Asimismo, los deshechos que generan las explotaciones a cielo abierto, dicen los 

ecologistas, generalmente son depositados en las regiones aledañas a la mina, materia de naturaleza estéril y 

que no es aprovechable bajo ninguna circunstancia. 

 

OCTAVA.- De ahí la preocupación del proponente y su solicitud para que la Semarnat proporciones a la 

Cámara de Senadores los análisis y la información relacionada con el impacto ambiental que supondría las 

actividades mineras programadas, además de reponer la consulta pública a la comunidad indígena que habita 

la zona, en términos de lo establecido en las fracción IX y XVI de la Ley de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas y con base en los tratados internacionales suscritos por nuestro país en la 

materia, en especial el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, en relación con el 

aspecto de la consulta previa, aplicable a medidas legislativas y administrativas que puedan afectar 

directamente a los pueblos indígenas, o a aquellas relacionadas con la exploración o explotación de recursos 

minerales o del subsuelo en los territorios donde habitan. 

 

Con base en estas consideraciones, los integrantes de la Comisión de Cultura, con fundamento en los 

artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 
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artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, consideran que es de aprobarse 

en los siguientes términos la proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Senador Rabindranath 

Salazar Solorio el 4 de abril de 2013, y someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la 

siguiente resolución con Punto de Acuerdo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se solicita respetuosamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que informe a esta 

soberanía, sobre el eventual riesgo a que pudieran estar sujetas las estructuras arquitectónicas localizadas en 

el Cerro Del Jumil, Temixco, Estado de Morelos, con motivo de la explotación minera a cargo de la 

compañía Esperanza ResourcesCorporation. 

 

SEGUNDO.- Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que 

proporcione a esta soberanía los análisis y la información relacionada con el impacto ambiental del proyecto 

minero de la Esperanza ResourcesCorporation en el Cerro Del Jumil, Temixco, Estado de Morelos 

 

TERCERO.- Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  informar sobre la consulta 

con la comunidad indígena en los términos de los instrumentos internacionales firmados por nuestro país, con 

motivo de la autorización de la explotación minera a cargo de la Esperanza ResourcesCorporation en el Cerro 

Del Jumil, Temixco, Estado de Morelos. 

 

Dado en el salón de comisiones de la Cámara de Senadores a los 22 días del mes de abril de 2013. 

 

COMISIÓN DE CULTURA 
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CINCO, DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS 

INTERNACIONALES, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 

POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA POR EL CUADRAGÉSIMO SEXTO 

ANIVERSARIO DEL TRATADO DE TLATELOLCO Y POR LA REVITALIZACIÓN POLÍTICA DEL ORGANISMO 

PARA LA PROSCRIPCIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES EN LA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 
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QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 

PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA EL MEMORÁNDUM DE ANTECEDENTES DE LA CONVENCIÓN 

IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LOS JÓVENES, ADOPTADA POR LA ORGANIZACIÓN 

IBEROAMERICANA DE LOS JÓVENES EL 11 DE OCTUBRE DE 2005. 
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QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DECLARAR EL RECONOCIMIENTO DEL ESTADO MEXICANO DE 

LA COMPETENCIA DEL COMITÉ CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS.  
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QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A SUSCRIBIR EL CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE 

PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LA VIOLENCIA DOMÉSTICA. 
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QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A SUSCRIBIR EL CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

NIÑOS CONTRA LA EXPLOTACIÓN Y EL ABUSO SEXUAL, CONOCIDO COMO CONVENIO DE LANZAROTE. 
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DOS, DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 

POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA AL DIRECTOR GENERAL DE PEMEX A 

COMPARECER PARA DAR UN INFORME SOBRE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA MEJORAR LA 

REGULACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA EN SENTIDO NEGATIVO CON PUNTO DE 

ACUERDO RELATIVO A LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE ENERGÍA PARA DAR 

UN INFORME DE LAS NOM Y SU APLICACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Abril 02, 2013 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de 

Acuerdo que tiene por objetoexhortar al Director General de Pemex a comparecer para dar un informe 

detallado sobre las acciones implementadas para mejorar la regulación en materia de seguridad industrial, 

tanto en prevención como en atención de emergencias, en las instalaciones de la empresa, a cargo del Senador  

Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del PRD. 

 

Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los 

miembros de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente: 

 

DICTAMEN 

 

METODOLOGÍA 

 

Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los 

planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con 

la siguiente estructura: 

 

I.- ANTECEDENTES 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Con fecha 20 de diciembre de 2012, senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 

de Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que seexhorta al Director 

General de Pemex a comparecer para dar un informe detallado sobre las acciones implementadas para 

mejorar la regulación en materia de seguridad industrial, tanto en prevención como en atención de 

emergencias, en las instalaciones de la empresa. 

Con la misma fechala Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó la proposición de referencia a la 

Comisión de Energía para su estudio y dictamen. 

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el 

contenido de la citada Iniciativa, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente 

dictamen. 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

Refiere el proponente que el 18 de septiembre de 2012, 30 trabajadores murieron y 46 resultaron heridos en 
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un incendio ocurrido en el Centro Receptor de Gas y Condensados de Pemex Exploración y Producción, 

ubicado en el kilómetro 19 de la carretera Reynosa-Monterrey. Delos trabajadores fallecidos, se sabe que 4 

eran trabajadores de Pemex y 22 pertenecían a compañías contratistas. 

Señala, que independientemente de que las investigaciones sigan su curso, para determinar las causas del 

accidente, resulta imperativo conocer las medidas que se están tomando para evitar que más trabajadores 

mexicanos pierdan la vida. Y es que, sin afán de ser alarmistas, son ya muchos los incidentes de esta 

naturaleza que se han suscitado en los últimos años. 

De 2001 a la fecha, en más de 20 accidentes ocurridos en instalaciones de PEMEX, incluyendo el ocurrido 

hace dos días en Tamaulipas, se han perdido más de 95 vidas humanas, dejando además decenas de heridos y 

cuantiosos daños materiales y ecológicos. 

Manifiesta que en la Estrategia Nacional de Energía (ENE) 2011-2025, el documento rector de largo plazo 

para el Sector Energético, done se plasman los objetivos y las estrategias de la empresa PEMEX, no viene, 

para sorpresa de todos, un estudio detallado sobre lo que se planea hacer en materia de Seguridad Industrial y 

Física. 

No deja de llamar la atención que en ese apartado, de mayúscula relevancia, apenas se haga mención del 

problema y se le quiera matizar como “… áreas de oportunidad que obligan a instrumentar acciones para 

mejorar la regulación en materia de seguridad industrial (tanto en prevención, como en atención de 

emergencias)”. 

Asegura que la seguridad de los trabajadores de PEMEX, así como de la ciudadanía en general, queda claro, 

está hoy en entredicho. Ante esto, resulta indispensable saber cuál es la estrategia, fundamentada en objetivos 

y plazos, que la empresa está implementando para garantizar el correcto funcionamiento de sus operaciones, 

bajo los controles de seguridad más estrictos 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

 

PRIMERA. La Comisión que dictamina considera que la seguridad industrial y la protección al medio 

ambiente son una parte toral dentro de la industria petrolera en nuestro país, su impacto repercute de manera 

directa no solo en la economía de la Nación, sino en la vida de sus habitantes. 

Sin embargo, resultaría ocioso que se citara a comparecer al Director de PEMEX, en virtud de que, por un 

lado, dentro del portal de dicha institución existe de manera extensa todas y cada una de las Normas Oficiales 

Mexicanas en materia de seguridad industrial, en particular se pueden observar en el link: 

 

http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=5&catid=254&contentID=3993 

 

SEGUNDA. En la misma tesitura, la Comisión que dictamina considera oportuno señalar que Petróleos 

Mexicanos ha impulsado el fortalecimiento de seguridad industrial en las instalaciones a través de la 

implantación de las mejores prácticas internacionales en los tres segmentos de la seguridad de los procesos: 

personal, instalaciones y tecnología. 

 

Cabe destacar que, entre otras cosas, la Dirección General de Petróleos Mexicanos en los últimos años, ha 

realizado esfuerzos encaminados al reforzamiento de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección 

Ambiental de nuestras compañías contratistas, a través de la implantación de un solo sistema “PEMEX-

SSPA”. 

 

Con la finalidad de disminuir la accidentalidad en la Institución, se realizaron visitas de contención de 

accidentes en centros críticos de los diversos organismos subsidiarios, así como visitas de seguimiento y 

asesoría para reforzar la efectiva aplicación de las herramientas de respuesta rápida, tales como disciplina 

operativa y auditoría efectiva, dentro del marco de las 12 mejores prácticas internacionales del Sistema 

Pemex-SSPA, por lo que resulta evidente que ya existen prácticas socialmente responsables en curso para 

atender de manera oportuna la protección al ambiente, así como el brindar la seguridad industrial necesaria 

para el desarrollo de sus respectivas actividades. 

 

TERCERA.- Las Comisión Dictaminadora subraya que con el propósito de garantizar una acción coordinada 
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en la seguridad industrial, la protección al ambiente y la salud ocupacional en la industria petrolera, la 

Dirección Corporativa de Operaciones, promueve y coordina las medidas correspondientes en el marco del 

Sistema Pemex-SSPA. 

 

Enfatiza esta dictaminadora que el Objeto del Sistema es el de Guiar a la empresa hacia una mejora continua 

en su desempeño en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, mediante la 

administración de los riesgos de sus operaciones y/o procesos productivos, a través de la implantación de los 

elementos que lo componen y la interrelación entre ellos, actuando como herramienta de apoyo al proceso 

homologado y mejorado de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, consolidando así una 

cultura de manera consistente con la Política Institucional en la materia con énfasis en la prevención. 

 

La Implantación exitosa del Sistema de Administración de la Seguridad (PEMEX-SSPA), arrojó resultados 

sobresalientes en materia de seguridad industrial, ya que para el año 2010, se obtuvo el mejor desempeño 

histórico para PEMEX en esta materia 

En comparación con el estándar internacional de la industria petrolera, PEMEX mejoró su desempeño de 

accidentabilidad para los años 2008 y 2009, con una mejora del 9% y 4%, respectivamente. 

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado de 

la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. Se desecha el Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Director General de Pemex a comparecer 

para dar un informe detallado sobre las acciones implementadas para mejorar la regulación en materia de 

seguridad industrial, tanto en prevención como en atención de emergencias, en las instalaciones de la 

empresa, a cargo del Senador  Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del PRD. 

Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido. 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores a 02 días del mes de abril de dos mil trece. 
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Hoja de firmas del dictamen en sentido negativo de la Comisión de Energía, en relación a un punto de 

acuerdo presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, para citar a comparecer al Secretario de Energía 

para dar un informe sobre las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad industrial del sector de 

hidrocarburos, la supervisión de su debido cumplimento y las condiciones físicas y de seguridad de las 

instalaciones petroleras del país. 

2 de abril de 2013 

Comisión de Energía 

 

 Senador 

 

 

 

 

DAVID PENCHYNAGRUB 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

SALVADOR VEGA CASILLAS 

SECRETARIO 

 

 

 

 

RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

SECRETARIO 

 

 

 

CARLOS ROMERO DESCHAMPS 

SECRETARIO 

 

 

 Senador 

 

 

 

 

ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ 

 

 

 

 

ERNESTO GÁNDARA CAMOU 

 

 

 

 

JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA 

BARCENAS 

  

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=174##
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=611
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=527
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=625
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=174##
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=174##
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=174##
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HÉCTOR YUNES LANDA 

 

 

 

 

FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN 

 

 

 

 

JORGE LUIS LAVALLE MAURY 

 

 

 

 Senador 

 

 

 

 

FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE 

VACA 

 

 

 

 

FERNANDO MAYANS CANABAL 

 

 

 

 

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 

HERNÁNDEZ 

 

 

 

 

NINFA SALINAS SADA 

 

 

 

 

MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

  

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=174##
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=174##
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=174##
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=174##
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=174##
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=174##
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=174##
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=174##
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POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE SOLICITABA CONVOCAR A UN FORO NACIONAL SOBRE LA 

REFORMA ENERGÉTICA. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA EN SENTIDO NEGATIVO CON PUNTO DE 

ACUERDO RELATIVO A LA ORGANIZACIÓN DE UN FORO NACIONAL SOBRE LA 

REFORMA ENERGÉTICA POR PARTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE 

SENADORES. 

 

Abril 02, 2013 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de 

Acuerdo que tiene por objetosolicitar a la Mesa Directiva de este Recinto Legislativo a que organice y 

convoque a un foro nacional sobre la reforma energética, a cargo del Senador David Monreal Ávila del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los 

miembros de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente: 

DICTAMEN 

METODOLOGÍA 

 

Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los 

planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con 

la siguiente estructura: 

 

I.- ANTECEDENTES 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Con fecha 14 de marzo de 2013, senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que sesolicita a la Mesa Directiva del Senado de 

la República organice y convoque a un foro nacional sobre la reforma energética. 

Con la misma fechala Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó la proposición de referencia a la 

Comisión de Energía para su estudio y dictamen. 

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el 

contenido de la citada Iniciativa, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente 

dictamen. 

 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

Señala el proponente del presente punto de acuerdo que la Reforma Energética es un tema de actualidad y no 

menor que interesa a todos los sectores del país; y su importancia radica en el impacto que generará en la vida 

de todos los mexicanos, aunado a que modificará la capacidad del Estado para financiar su desarrollo 

económico y social. 

Comenta que los hidrocarburos son propiedad del Estado, éste ejerce la rectoría sobre el sector energético por 

medio de Petróleos Mexicanos (PEMEX); como organismo público, sus objetivos son preservar la seguridad 
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energética y asegurar el abasto de energéticos a precios accesibles, y que a partir de entonces, el petróleo es 

propiedad de los mexicanos, la expropiación del petróleo fue una conquista de todo el pueblo mexicano; por 

lo que la idea neoliberal de privatizar el sector energético es una atenta contra la historia y la identidad del 

país. 

Argumenta que la idea de privatizar a PEMEX se escuda, supuestamente, bajo el argumento de que la 

paraestatal no tiene recursos suficientes para renovarse. Sin embargo, Petróleos Mexicanos registró en 2012, 

un superávit de 20 mil 995 millones de dólares, en flujo de efectivo, en su balanza comercial de petróleo 

crudo, petrolíferos, petroquímicos y gas natural. 

Asimismo, la Revista Fortune, especializada en negocios, colocó a PEMEX y a la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) dentro de las 500 empresas más ricas del mundo;[4] lo cual deja ver que ambas empresas 

son altamente rentables, de ahí el interés de la iniciativa privada en ser socio e inclusive dueño de las 

empresas paraestatales. 

Argumenta que Petróleos Mexicanos también es la segunda mayor empresa por sus ingresos en América 

Latina, sólo por detrás de la petrolera brasileña Petrobras y por encima de Petróleos de Venezuela, S. A. 

Asimismo refiere que PEMEX es una de las principales empresas petroleras del mundo y es el motor de 

crecimiento de la economía mexicana, y a pesar que ha sido saqueada constantemente, ha logrado mantenerse 

como una de las mejores petroleras del mundo; lo que habla de lo grande e importante que es Petróleos 

Mexicanos para el país.  

Ante tales cifras, queda de manifiesto que sólo es un argumento falaz la necesidad de privatizar a PEMEX; 

los reflectores deben enfocarse en la corrupción que rodea a la paraestatal, la solución no es y nunca será su 

privatización; por el contrario, se debe eliminar de raíz esta patología que se encuentra tan arraigada dentro de 

este organismo. 

Por su parte, describe que investigadores de la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma 

de Zacatecas (UAZ), advirtieron que si México permite la inversión extranjera en la explotación de recursos 

petroleros, se perderán 33 por ciento de los ingresos del país. 

Por tal motivo, considera el proponente que queda claro que la Reforma Energética únicamente tiene el 

objetivo de “legalizar” el saqueo del petróleo por parte de extranjeros sin que se brinde un beneficio real y 

tangible a la población en su conjunto. Hay que recordar que la disputa siempre ha sido por la renta petrolera, 

por lo cual, el debate se centra en la idea de privatización.  

Asegura que después de la reforma energética de 2008 y los paupérrimos avances en este sector, así como los 

nulos beneficios para el país y la población que se mostraron desde entonces, es permisible cuestionar 

nuevamente el modelo que se pretende implementar, en virtud de que se ha mencionado que la nueva reforma 

energética dará continuidad a este esquema fallido. 

Expone que los aumentos mensuales a los costos de las gasolinas no reflejan que la reforma de 2008 haya 

provocado un beneficio real al sector que utiliza este combustible; por el contrario, se evidenció claramente 

que a pesar de que se proponía la construcción de una refinería para el procesamiento de este tipo de 

combustibles, nada cambió, lo único que se logró con dicha reforma, fueron los “gasolinazos” mes con mes. 

Señala que la “Estrategia Nacional de Energía 2013 – 2027” dada a conocer hace apenas unos días, se plantea 

como un plan de inversión, pero carece de programas, además de que no contiene líneas generales de acción 

que busquen el desarrollo del sector y el crecimiento económico del mismo. 

Asegura que no se solapará una reforma energética que sólo busque alianzas estratégicas con inversionistas 

extranjeros y se obtengan ganancias para un pequeño sector por la extracción del petróleo, perjudicando de 

nueva cuenta a los que menos tienen. 

Explica que no se está ante la negativa a la Reforma Energética per se, pero sí, a la oposición firme y 

categórica de la privatización de PEMEX. El gobierno insiste en que no va a privatizar PEMEX y en efecto, 

las instalaciones no se venderán, pero sí se dará total acceso a las corporaciones privadas para que sean 

acreedores a la renta petrolera. Acciones como éstas, denotan lo contradictorio e incongruente del actual 

gobierno federal, se evidencia claramente que la privatización de la paraestatal está en marcha.  

Menciona que mediante una reforma coherente y acorde a las necesidades reales de PEMEX y el país, será 

posible lograr una mejor y mayor distribución del presupuesto que incluya un cambio en el régimen fiscal de 

la paraestatal, aunado a que se le brindará autonomía de gestión, así como permitirá el correcto y eficiente 

aprovechamiento de las energías renovables. 

Por ende, solicita a la Mesa Directiva del Senado de la República, a que organice y convoque a un Foro 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39830#_ftn4


 GACETA DEL SENADO Página 940 
 

Primer año de Ejercicio Martes 30 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

Nacional sobre la Reforma Energética, con el objeto de conocer el estado real que guarda la paraestatal, 

además de convocar a especialistas en el ramo para que expliquen y propongan los mecanismos necesarios 

para eficientar y modernizar a Petróleos Mexicanos.  

Señala que existe la necesidad de llevar a cabo una reforma energética que incluya a la totalidad del sector y, 

fundamentalmente, el desarrollo de las energías renovables, siempre mirando por el bien común antes que por 

el bien particular 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

 

UNICO. La Comisión de Energía comparte la inquietud del proponente, por lo que considera que una política 

energética efectiva es necesaria para reconciliar los objetivos de proveer energía a precios accesibles con el 

crecimiento económico y la sostenibilidad. 

Esta Comisión quiere destacar que el fomento de la eficiencia energética y el uso sostenible de la energía, 

constituyen un pilar en dicha política energética. Sin embargo, la que dictamina considera que carece de 

viabilidad la propuesta referida, en razón de que al día de hoy no existe presentada ninguna reforma integral 

en materia energética, por lo que carecen de sustento los argumentos a que se refiere el proponente por 

desconocerse hasta el día de hoy el contenido de la anunciada reforma energética. El tal sentido esta 

Comisión considera prudente mencionar que un foro nacional en materia energética debe darde a la luz de la 

presentación de dicha iniciativa, por lo que el día de hoy no existe materia de estudio del presente punto de 

acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado de 

la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. Se desecha el Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Mesa Directiva de este Recinto 

Legislativo a que organice y convoque a un foro nacional sobre la reforma energética, a cargo del Senador 

David Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido. 

 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores a 02 días del mes de abril de dos mil trece. 

 

 

 

Hoja de firmas del dictamen en sentido negativo de la Comisión de Energía, en relación a un punto de 

acuerdo presentado por el Sen. David Monreal Ávila, por el que solicita a la Mesa Directiva del Senado de la 

República organice y convoque a un foro nacional sobre la reforma energética. 

 

2 de abril de 2013 

 

COMISIÓN DE ENERGÍA 

 Senador 

 

 

 

 

DAVID PENCHYNAGRUB 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

SALVADOR VEGA CASILLAS 

SECRETARIO 

  

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=174##
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=611
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RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

SECRETARIO 

 

 

 

 

CARLOS ROMERO DESCHAMPS 

SECRETARIO 

 

 

 Senador 

 

 

 

 

ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ 

 

 

 

 

ERNESTO GÁNDARA CAMOU 

 

 

 

 

JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA 

BARCENAS 

 

 

 

 

HÉCTOR YUNES LANDA 

 

 

 

 

FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN 

 

 

 

 

JORGE LUIS LAVALLE MAURY 

 

 Senador 

  

 

FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=527
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=625
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=174##
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=174##
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=174##
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=174##
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=174##
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=174##
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VACA 

 

 

 

 

FERNANDO MAYANS CANABAL 

 

 

 

 

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 

HERNÁNDEZ 

 

 

 

 

NINFA SALINAS SADA 

 

 

 

 

MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

 

 

 

  

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=174##
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=174##
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=174##
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=174##
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=174##
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DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PRESIDENTE 

DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA A PROMOVER QUE LA JUNTA DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE ESE TRIBUNAL FORMULE LOS ESTUDIOS DE VIABILIDAD Y, EN SU 

CASO, SE PROPONGA AL PLENO LA REFORMA AL REGLAMENTO INTERIOR DE ESE ÓRGANO 

JURISDICCIONAL, A FIN DE QUE SE CREE UNA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL. 
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SIETE, DE LA COMISIÓN DE SALUD, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 

 

QUE EXHORTA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE AÚN NO CUENTAN CON PROGRAMAS RELATIVOS A 

LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS A CAUSA DEL CONSUMO DEL ALCOHOL, A 

IMPLEMENTAR  EL LLAMADO “ALCOHOLÍMETRO” DE FORMA PERMANENTE.  

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS 

AUTORIDADES LOCALES QUE AÚN NO CUENTAN CON PROGRAMAS RELATIVOS A LA 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS, A CAUSA DEL CONSUMO DEL 

ALCOHOL, PARA QUE IMPLEMENTEN EL LLAMADO “ALCOHOLÍMETRO” DE FORMA 

PERMANENTE. 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las 

autoridades locales que aún no cuentan con programas relativos a la prevención de accidentes 

automovilísticos, a causa del consumo del alcohol, para que implementen el llamado “alcoholímetro” de 

forma permanente. 

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 

de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 

apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 

150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 

recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 

Dictaminadora. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL  PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el 

alcance de las proposiciones de mérito.  

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del 

Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 05 de marzo de 2013, el Senador Jorge Emilio González Martínez, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la proposición con Punto de Acuerdo, que 

exhorta a las autoridades locales que aún no cuentan con programas relativos a la prevención de accidentes 

automovilísticos, a causa del consumo del alcohol, para que implementen el llamado “Alcoholímetro” de 

forma permanente. 

2. 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 DEL PUNTO DE ACUERDO 

El Senador proponente, señala la problemática derivada de los accidentes automovilísticos y las 

consecuencias que con ello se generan. Aunado a ello, destaca que entre las causas más cotidianas que 

provocan los accidentes automovilísticos, se encuentra la ingesta de alcohol previo a conducir un automóvil o 

bien durante su conducción. 

III. CONSIDERACIONES 

A. En la actualidad y a partir del detrimento de los valores en la sociedad y la falta de responsabilidad y 
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compromiso de las personas con su entrono social, los accidentes automovilísticos se han convertido en un 

grave problema para la sociedad mexicana, debido a su incidencia y las consecuencias que genera. De esta 

forma, se ha vuelto necesario, que los gobiernos generen e impulsen a partir de su realidad, estrategias de 

prevención con la finalidad de evitar accidentes o incluso y el objetivo primordial evitar la pérdida de una 

vida o personas que quedan discapacitados a partir de un accidente de este tipo, donde no siempre ellos son 

los culpables. 

 

Como bien señala el Senador proponente, entre las causas de accidentes automovilísticos destacan las 

relacionadas con la ingesta de alcohol previo o durante la conducción de un automóvil. De ahí que una de 

las estrategias implementadas a nivel local, particularmente en la Ciudad de México con el “Programa 

Conduce sin Alcohol”, sea relacionada con sancionar a las personas que conduzcan bajo el influjo del 

alcohol, evitando así que la misma pueda ocasionar un accidente que no solo lo involucra a él, sino que 

también puede involucrar y cambiar la vida de otras personas que no conducían bajo el influjo del alcohol. 

 

En este caso, dicha estrategias se enfocó en el diagnóstico a través del detector conocido como 

“alcoholímetro”, instrumento que fue perfeccionado en 1947, por el británico Tom Parry Jones1, país del en 

el que se impuso dicha medida a partir de tan lamentables tragedias. 

 

B. A partir del Programa ejecutado en el Distrito Federal, podemos señalar con datos de acuerdo a la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, SSPDF, que desde su inicio a la fecha, este programa ha 

contribuido a reducir en 30% el índice de accidentes fatales asociados con el consumo de alcohol, 

principalmente entre jóvenes.De manera integral, algunas de las medidas que conforman el Programa 

Conduce sin Alcohol son: 

• Pláticas en escuelas, centros comerciales y ferias de prevención. 

• Revisión a sectores, personal detenido en delegaciones y a petición. 

• Puntos informativos sin sanción ni remisión. 

• Capacitación a meseros y prestadores de servicios. 

• Puntos de revisión a vehículos de carga y pasaje. 

• Puntos de revisión a conductores particulares. 

Aunado a ello, en lo que corresponde a septiembre del 2012, durante 21 jornadas nocturnas realizadas, se 

entrevistó a 49 mil 581 conductores particulares, de los cuales a 4 mil 375 se les realizaron pruebas de 

alcoholemia, en las que mil 274 dieron positivo y fueron remitidos al Juzgado Cívico y 801 vehículos 

remitidos a los diferentes depósitos vehiculares. 

 

Para dar transparencia y evitar posibles actos de corrupción se han tomado las siguientes acciones: 

• Cancelación de la licencia. 

• Aplicación de sanciones de acuerdo a la ley. 

• Capacitación del personal. 

• Combatir la venta de amparos. 

• Se realizaron más de 2 millones de entrevistas (desde el inicio del programa en 2003, a la fecha). 

• Se aplicaron 324 mil pruebas de alcoholemia. 

• Se han presentado al Juez Cívico alrededor de 88 mil personas con resultado positivo del examen. 
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- Mayores de 25 años: 84% 

- Menores de 25: 23.2% 

- Menores de edad: 03% 

• Se han remitido 60 mil vehículos. 

 

Los resultados de este programa han sido muy positivos a grado tal que en la actualidad se ha requerido a la 

SSPDF para asesorar en la materia y realizar su réplica en otras entidades de la federación. 

C. En el mismo sentido, el alcohol se ha convertido en un problema de salud pública en nuestro país y que va 

en incremento, donde el 65 por ciento de la población de entre 17 a 65 años de edad ha consumido o consume 

de manera habitual bebidas embriagantes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, el 

alcohol es el principal problema de adicción en México, pues mientras que en el año 2008,  en la población 

total de entre 12 a 65 años de edad, el 61.3% aceptaron haber consumido alguna vez bebidas alcohólicas; para 

el año 2011 la cifra incrementó a 71.3%, así mismo, de 2008 a 2011 la dependencia de alcohol aumentó un 

1.2%. En los jóvenes aumentó significativamente la tasa de consumo de alcoholismo pues la dependencia se 

elevó 2.6%.  

D. Se debe subrayar que las entidades federativas en las que se presentó, en el último año, mayor dependencia 

al alcohol y por encima del promedio nacional son: Puebla, Tlaxcala, Morelos, el Estado de México, Hidalgo, 

Querétaro y Guanajuato, en estas regiones son los jóvenes los más afectados y quienes se encuentran 

considerados dentro del 12.6% de hombres y mujeres que inician su adicción entre los 16 y 19 años, de 

acuerdo con datos de la ya referida Encuesta Nacional de Adicciones 2011.  

Diversas causas pueden originar en el contexto social que se vive actualmente, la ingesta de alcohol pero una 

de las principales, ha sido como se señaló en un principio del presente dictamen, el deterioro de los valores 

en el núcleo familiar, la falta de comunicación entre sus integrantes, la falta de cuidado de los niños y los 

jóvenes compete a la madre y el padre, entre muchas otras. 

Es por ello que se debe poner énfasis en ir contrarrestando este gran problema de salud pública con acciones 

y estrategias que conlleven a dar información, no sólo para concientizar a los jóvenes y adultos sobre el gran 

problema que conlleva el uso nocivo del alcohol, sino para que se comprometan como miembros de una 

población, donde las acciones de cada uno, puede tener un gran impacto en otras personas tanto conocidas, en 

el caso de sus familiares, como desconocidas en el caso de los que se han visto afectados en los diversos 

accidentes por esta causa. 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el 

apartado de Consideraciones, 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 

ÚNICO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a las entidades federativas en coordinación con 

los municipios, que aún no cuentan con programas relativos a la prevención de accidentes automovilísticos a 

causa del consumo del alcohol, para que en el ámbito de sus respectivas competencias implementen el 

llamado “alcoholímetro” de forma permanente.  
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QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A INTEGRAR AL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2013-2018, LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD Y EDUCACIÓN, TENDIENTES A INHIBIR LA 

PANDEMIA DE OBESIDAD QUE AZOTA AL PAÍS. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A INTEGRAR AL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2013-2018, POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD Y EDUCACIÓN TENDIENTES A 

INHIBIR LA PANDEMIA DE OBESIDAD QUE AZOTA AL PAÍS.  

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Titular 

del Poder Ejecutivo Federal, a integrar al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, políticas públicas de salud 

y educación tendientes a inhibir la pandemia de obesidad que azota al país. 

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 

de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 

apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 

150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 

recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 

Dictaminadora. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL  PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el 

alcance de las proposiciones de mérito.  

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del 

Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 19 de marzo de 2013, la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinosa, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo, que exhorta al Jefe del 

Ejecutivo a integrar al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, políticas públicas de salud y educación 

tendientes a inhibir la pandemia de obesidad que azota al país. 

2. 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 DEL PUNTO DE ACUERDO 

La Senadora proponente, enfatiza en la dimensión que ha cobrado la problemática por la obesidad en nuestro 

país, principalmente en las generaciones infantiles y adolescentes, que comienzan a manifestar consecuencias 

como la diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, por lo que la legisladora insta la importancia 

de emprender un proyecto desde el Poder Ejecutivo Federal, con la finalidad de disminuir la tendencia de la 

obesidad en edades tempranas. 

III. CONSIDERACIONES 

A. En la actualidad, en exceso de peso corporal, de acuerdo con la Secretaría de Salud, representa no 

sólo un reto para la Salud Pública del país, sino del mundo entero, dada la rapidez con la que se está 

extendiendo y los efectos negativos que tiene para las personas como individuos y para la un país como 

miembros de su población.  

B. De acuerdo con las Bases técnicas del Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, Estrategia contra 
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el sobrepeso y la obesidad, el nivel de salud de la población de cualquier nación es el resultado de la 

participación informada, ordenada y corresponsablede todos los actores de su vida pública, social y privada, 

lo que se traduce de igual manera en el grado deorganización de sus instituciones y de la propia sociedad. 

Se pretende que el actuar de los ciudadanos y de la sociedad en su conjunto sea congruente con las políticasy 

estrategias nacionales de corto, mediano y largo plazo que se determinen, y marquen el rumbo para el 

desempeñode los sectores y los diversos actores de la vida pública frente a los principales problemas de salud 

de la nación, enconsonancia del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. En el cualse considera como eje 

central al desarrollo humano sustentablecon visión al 2030. En el mismo se define que “el propósito del 

desarrollo consiste en crear una atmósferaen que todos puedan aumentar su capacidad y las oportunidades 

puedan ampliarse para las generaciones presentesy futuras” y señala que “el desarrollo humano ha de 

apoyarse en políticas que de manera transversal contribuyan ala fortaleza de las familias en el orden de la 

salud, la alimentación, la educación, la vivienda, la cultura y el deporte”. 

C. A partir del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se aspiró a que todos los mexicanos tuvieran 

igualdad de oportunidades, plasmado en su cuarto objetivo que disponía: mejorar lascondiciones de salud de 

los mexicanos.En este contexto y ante la necesidad de lograr este objetivo toral del PND, es muy importante 

reconocer que la sociedad de nuestro país al igual que las de otras naciones, enfrenta uno de los problemas de 

salud pública de mayor impacto negativo sobre la salud, la productividad y la competitividad. Derivado de las 

enfermedades crónicas, en especial la diabetes, la hipertensión, las cardiovasculares ytodas las 

complicaciones derivadas del síndrome metabólico, con una importante asociación directa con la obesidad yel 

sobrepeso de la población. La elevada prevalencia de estas enfermedades ha condicionado una creciente 

demandade servicios de salud. 

El Programa Sectorial de Salud 2007-2012 PROSESA, involucró los compromisos de todo el sector salud 

en concordancia con lo que se establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se establecen las 

prioridades sectoriales de las instituciones del sector: Secretaría de Salud; Instituto Mexicano del Seguro 

Social; Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado; Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia; Secretaria de la Defensa Nacional; Secretaría de Marina y Petróleos 

Mexicanos.  

Teniendo como marco de formulación el Plan, el PROSESA se vincula desde su inicio con el principio 

rector del PND: “El Desarrollo Humano Sustentable” que constituye la visión transformadora de México a la 

vez que significa asegurar a los mexicanos la satisfacción de sus necesidades esenciales como la salud. 

En el PROSESA se plantearon cinco objetivos para la atención de los retos en salud, cada uno de ellos 

está asociado a metas estratégicas que debieron de cumplirse al 2012 y que corresponden a las prioridades del 

sector salud: 

 

1. Mejorar las condiciones de salud de la población. 

2. Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos 

vulnerables y comunidades marginadas. 

3. Prestar servicios de salud con calidad y seguridad 

4. Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud, y 

5. Garantizar que la salud contribuya al combate a la pobreza y al desarrollo social del país. 

D. Es por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y en aras de seguir fomentando el cuidado a la 

salud, que con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, 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 

ÚNICO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que 

se integren al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, las políticas públicas de salud y educación, tendientes 

a inhibir la pandemia de obesidad que azota al país. 
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QUE EXHORTA AL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA A SUMARSE A LOS 

TRABAJOS DE INSTITUCIONES Y ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES NACIONALES E 

INTERNACIONALES, EN FAVOR DE TRANSFORMAR LAS CONDICIONES QUE PROPICIEN QUE LAS 

GENERACIONES INFANTILES REDUZCAN EL CONSUMO DE ALIMENTOS CON ALTO CONTENIDO CALÓRICO 

QUE OCASIONAN EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA A SUMARSE A LOS 

TRABAJOS QUE MUCHAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 

MEXICANOS E INTERNACIONALES DESARROLLAN EN FAVOR DE TRANSFORMAR LAS 

CONDICIONES QUE PROPICIAN QUE LAS GENERACIONES INFANTILES CONSUMAN 

ALIMENTOS EMINENTEMENTE NOCIVOS PARA SU SALUD. 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al 

Director del Instituto Nacional de Salud Pública a sumarse a los trabajos que muchas instituciones y 

organismos no gubernamentales mexicanos e internacionales desarrollan en favor de transformar las 

condiciones que propician que las generaciones infantiles consuman alimentos eminentemente nocivos para 

su salud. 

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 

de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 

apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 

150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 

recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 

Dictaminadora. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL  PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el 

alcance de las proposiciones de mérito.  

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del 

Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 19 de marzo de 2013, la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Director del 

Instituto Nacional de Salud Pública a sumarse a los trabajos que muchas instituciones y organismos no 

gubernamentales mexicanos e internacionales desarrollan en favor de transformar las condiciones que 

propician que las generaciones infantiles consuman alimentos eminentemente nocivos para su salud. 

2. 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 DEL PUNTO DE ACUERDO 

La Senadora proponente, señala que el sistema da la facilidad de producir, publicitar y vender alimentos que 

son nocivos por el abuso en su consumo, no obstante, aclara que no pretende la desaparición de dichos 

productos con alto contenido calórico, más allá plantea una transición en su fórmula, con la finalidad de que 

integren nutrientes, que reduzcan su cualidad calórica, que favorezcan la reducción de deficiencias crónicas 

de la salud pública, que integren ingredientes como el amaranto, proteínas, y que se caractericen por ser 
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productos socialmente responsables. 

III. CONSIDERACIONES 

A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, desde 1980, las cifras de personas con obesidad se 

ha duplicado, señala que en 2008, 1400 millones de adultos mayores de 20 años, tenían sobrepeso. En 

2010, alrededor de 40 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso. 

Derivado de ello, se tienen cifras de la propia Organización, que indican que el sobrepeso y la obesidad son el 

quinto factor principal de riesgo de defunción en todo el mundo, a partir de ello, cada año fallecen por lo 

menos 2.8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Aunado a ello y 

como consecuencias del sobrepeso y la obesidad, el 44% padece diabetes; el 23% son cardiópatas isquémicos 

y entre el 7% y el 41% padecen algún cáncer atribuible a la misma causa, el sobrepeso o la obesidad. 

En los países en desarrollo están viviendo cerca de 35 millones de niños con sobrepeso, mientras que en los 

países desarrollados esa cifra es de 8 millones. 

B. Como bien se ha señalado algunas de las consecuencias más comunes derivadas del sobrepeso y la 

obesidad, para la salud son: 

 Las enfermedades cardiovasculares (principalmente cardiopatía y accidente cerebrovascular), que en 

2008 fueron la causa principal de defunción;  

 La diabetes;  

 Los trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las 

articulaciones muy discapacitante), y  

 Algunos cánceres (del endometrio, la mama y el colon).  

C. México es uno de los países donde hay más casos de obesidad en infantes y en la edad adulta, de 

acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

La obesidad afecta a 29% de la población adulta y, en conjunto con el sobrepeso, la prevalencia nacional es 

de alrededor de 70% para ambos géneros: 71.9% en mujeres y 66.7% en hombres, de acuerdo con datos de la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. El 31.85% de los adolescentes entre 12 y 19 años y 26.35% de los 

niños de 5 a 11 años padece obesidad o sobrepeso.  Alrededor del 40% de los niños y adolescentes no 

realizan actividad física. El 90% de los casos de diabetes mellitustipo 2 se atribuyen al exceso de peso. 

Otros padecimientos asociados a la obesidad son hipertensión arterial, dislipidemia (niveles alterados de 

lípidos en sangre), cáncer (principalmente de mama y de colon), alteraciones respiratorias y 

gastrointestinales. 

D. Campañas como la Lucha Libre Contra la Obesidad, del Seguro Popular; Niños y Niñas por un 

México sin obesidad, libros distribuidos a cargo de la Secretaría de Salud; el Acuerdo Nacional para la Salud 

Alimentaria, Estrategia para el Sobrepeso y la Obesidad,  convocado desde la presidencia y firmado por 

quince dependencias públicas, instituciones académicas y organismos empresariales nacionales que tienen 

que ver con los alimentos y bebidas no alcohóllicas, etcétera, entre otras diversas campañas y programas a 

cargo del sector público y privado para trabajar en pro de la disminución del problema que hoy aqueja a la 

sociedad mexicana. 

E. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el 

apartado de Consideraciones, 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 

ÚNICO. El Senado de la República, exhorta al Director del Instituto Nacional de Salud Pública, a sumarse a 

los trabajos de instituciones y organismos no gubernamentales nacionales e internacionales, en favor de 

transformar las condiciones necesarias que propicien que las generaciones infantiles de nuestro país, reduzcan 

el consumo de alimentos con alto contenido calórico que ocasionan el sobrepeso y la obesidad.  
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QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE LA COMISIÓN NACIONAL DE BIOÉTICA Y SU CONSEJO 

REMITAN UN INFORME DE LAS FUNCIONES REALIZADAS DURANTE EL ÚLTIMO PERIODO DE GESTIÓN. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

A LA COMISIÓN NACIONAL DE BIOÉTICA Y A SU CONSEJO UN INFORME DETALLADO DE 

SUS FUNCIONES. 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo relativo a exhortar a la 

Comisión Nacional de Bioética y a su Consejo un informe detallado de sus funciones. 

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 

de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 

apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 

150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 

recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 

Dictaminadora. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL  PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el 

alcance de las proposiciones de mérito.  

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del 

Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 7 de Marzo de 2013, la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional presentó punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Bioética y a 

su Consejo un informe detallado de sus funciones. 

2. 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 DEL PUNTO DE ACUERDO 

Dada la importancia que tiene la Comisión Nacional de Bioética y a su Consejo dentro de nuestro país y que 

para los temas de la salud pública que aquejan o se presentan día a día en nuestra sociedad es que la 

proponente hace mención que derivado del último informe de actividades de la Comisión en comento es que 

el Consejo omite un informe de tallado específicamente de sus actividades es por ello que se pide dicho 

informe de sus funciones, focalizadas a la última gestión. 

III. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los 

mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; la Comisión de Salud coincide con la Organización Mundial de Salud, en que es de 

vital importancia y un derecho fundamental el goce del grado máximo de salud. 

B. El término Bioética es la disciplina que combina el conocimiento biológico y los valores humanos: la 

ciencia de la supervivencia y puente hacia el futuro. Potter pensaba que la bioética era una nueva cultura, el 

encuentro necesario entre la vida y los valores; entre las ciencias y las humanidades. 

 

Asi mismo la bioética abarca las cuestiones éticas acerca de la vida que surgen en las relaciones entre 
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biología, nutrición, medicina, química, política, derecho, filosofía, sociología, antropología, teología, etc. 

 

C. La importancia de la bioética en salud en nuestro país es de trascendencia , si partimos que la  

Bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y del cuidado de 

la salud, a la luz de los valores morales y principios, podemos observar que esta sumamente ligada a los 

diversos temas que hoy en día atañen a nuestra sociedad en materia de salud. 

Cabe decir que la bioética, a diferencia de la ética, no se limita al campo de la especulación, ni a la pura 

investigación, sino que se conecta a la actividad concreta, en cuanto ésta afecta a la persona. Del mismo 

modo que el cultivo se relaciona con la promoción de la vida, la bioética, aunque debe educarse, esa 

educación, se relaciona eminentemente con la praxis que promueve la vida humana, como un cultivo. 

Por ello se puede decir que  la bioética como la salud pública han llegado a un punto de encuentro, dentro de 

la bioética siempre habrá diferentes puntos de vista y surgirán debates sin embargo en  la salud pública 

representa una tradición de organización de las acciones sanitarias basada en conceptos sociales (solidaridad, 

responsabilidad, interculturalidad). Esto permite reflexionar, además, a propósito de las condiciones concretas 

del ejercicio de la bioética en los servicios de salud. 

D. En nuestro país un tema sumamente importante por ello para comenzar a cumplir con los estándares 

internacionales y nacionales de contar con un órgano especializado que permita adoptar los principios 

Bioéticos en la elaboración, diseño e implementación de políticas públicas, tendientes a velar por la 

protección de los derechos humanos, el Consejo de Salubridad General en el año 1989 instaura el Grupo de 

Estudio de la Bioética y conformo un cuerpo colegiado. Posteriormente en 1992 se instaló la Comisión 

Nacional de Bioética.  

Así mismo por primera vez en el año 2000 se publica en el Diario oficial el Acuerdo Presidencial por lo que 

se crea con carácter permanente la Comisión Nacional de Bioética.  

En el 2003 se promueve la iniciativa de creación de las Comisiones de Bioética de las Entidades Federativas. 

Finalmente en septiembre de 2005, por Decreto Presidencial, la Comisión Nacional de Bioética se 

constituye como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, con autonomía técnica y operativa. 

Dicha Comisión Nacional, de acuerdo al Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 07 de septiembre de 2005, tiene las siguientes atribuciones que se encuentran plasmadas en el Artículo 

Segundo: 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para el cumplimiento de su objeto, corresponderá a la Comisión Nacional de 

Bioética: 

I. Establecer las políticas públicas de salud vinculadas con la temática bioética;  

II. Fungir como órgano de consulta nacional sobre temas específicos de bioética.  

III. Identificar y sistematizar los elementos que inciden en una cuestión bioética, a fin de ofrecer 

información pertinente sobre los mismos a instituciones, grupos sociales o cualquier otro sector 

interesado;  

IV. Coadyuvar para que el derecho a la protección de la salud se haga efectivo en los temas de 

investigación para la salud, así como en la calidad de la atención médica;  

V. Propiciar debates sobre cuestiones bioéticas con la participación de los diversos sectores de la 

sociedad;  

VI. Fomentar la enseñanza de la bioética, particularmente en lo que toca a la atención médica y la 

investigación para la salud;  

VII. Promover la creación de comisiones estatales de bioética;  

VIII. Promover que en las instituciones de salud públicas y privadas, se organicen y funcionen comités 

hospitalarios de bioética y comités de ética en investigación, con las facultades que les otorguen las 

disposiciones jurídicas aplicables, así como apoyar la capacitación de los miembros de estos comités;  
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IX. Establecer y difundir criterios que deban considerar los comités hospitalarios de bioética y comités de 

ética en investigación para el desarrollo de sus actividades;  

X. Organizar y participar en actividades de investigación y de docencia vinculadas con su objeto;  

XI. Opinar sobre los protocolos de investigación en salud que se sometan a su consideración;  

XII. Suscribir los convenios de colaboración que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto;  

XIII. Fomentar la comunicación con universidades, instituciones de educación superior, grupos 

académicos y de la sociedad civil vinculados con cuestiones bioéticas;  

XIV. Procurar la observancia de criterios de bioética a nivel intersectorial en cuestiones relacionadas con la 

salud en materia de alimentos, agua, medio ambiente, educación, entre otras, y  

XV. Las demás atribuciones que le asigne el Secretario de Salud.  

De conformidad con el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, publicado en el D.O.F. el 29-11-2006, 

última reforma D.O.F. 10-01-2011, tendrá las siguiente facultades y atribuciones. 

ARTÍCULO 38. Los órganos desconcentrados estarán a cargo de un titular, que tendrá las facultades 

genéricas siguientes: 

I. Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento del órgano desconcentrado; 

I BIS 1. Aplicar los procedimientos normativos necesarios que propicien la mejora del control 

interno de las unidades o áreas administrativas a su cargo, para el mejor aprovechamiento de los 

recursos materiales, humanos y financieros que permitan garantizar una adecuada rendición de 

cuentas, así como establecer aquellas medidas que consideren necesarias para fortalecer la mejora de 

control interno; 

I BIS 2. Aplicar los procedimientos necesarios que generen la mejora continua de la gestión dentro 

del marco normativo que determinen las áreas normativas centrales y las dependencias 

globalizadoras, así como establecer las medidas que consideren necesarias para fortalecer la mejora 

continua y el adecuado desarrollo del encargo y su evaluación;  

II. Acordar con su superior la resolución de los asuntos relevantes cuya tramitación corresponda al 

órgano a su cargo;  

III. Formular, en los asuntos de su competencia, los anteproyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, 

decretos, acuerdos y órdenes, con la participación de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y 

Derechos Humanos, para su trámite correspondiente;  

IV. Proponer al Secretario la delegación de atribuciones en servidores públicos subalternos;  

V. Representar al órgano de que se trate, con facultades para celebrar los actos jurídicos, convenios y 

contratos que requieran para el ejercicio de las atribuciones del órgano respectivo y, cuando proceda, 

rescindirlos o convenir su terminación anticipada, así como otorgar y revocar poderes generales para 

pleitos y cobranzas;  

VI. Participar, en el ámbito de su competencia, en los mecanismos de coordinación y concertación que se 

establezcan con las autoridades federales, estatales y municipales, así como con los sectores social y 

privado;  

VII. Formular y proponer al Secretario los manuales de organización, procedimientos y servicios del 

órgano desconcentrado, de conformidad con los lineamientos internos de carácter técnico y 

administrativo que al efecto establezca la Subsecretaría de Administración y Finanzas, a través de la 

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto;  

VIII. Promover e instrumentar los programas de modernización administrativa en el órgano;  

IX. Formular, en coordinación con la Subsecretaría de Administración y Finanzas, a través de la 

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, los anteproyectos de programa 
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presupuesto del órgano desconcentrado y, una vez aprobado, verificar su correcta y oportuna 

ejecución;  

X. Ejercer desconcentradamente el presupuesto autorizado, así como registrar y controlar los 

compromisos;  

XI. Llevar el registro contable del órgano sobre operaciones de ingresos y egresos;  

XII. Elaborar los programas anuales de adquisiciones y obras públicas del órgano con base en los 

proyectos de cada una de las áreas bajo su responsabilidad;  

XIII. Adquirir los bienes destinados a satisfacer las necesidades del órgano, así como llevar a cabo los 

procedimientos para la adjudicación de los contratos correspondientes;  

XIV. Intervenir y llevar el control de contratos, presupuestos y fianzas por concepto de obras, 

arrendamientos, suministros de servicios telefónicos y eléctricos, mantenimiento, seguros y demás 

similares;  

XV. Calificar, admitir, custodiar y, en su caso, ordenar la cancelación de las fianzas relacionadas con los 

contratos y convenios que celebre y aquellas que reciba en el ejercicio de sus atribuciones, o 

presentarlas ante la Tesorería de la Federación para que las haga efectivas;  

XVI. Llevar el control de los archivos y correspondencia del órgano;  

XVII. Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos a su cargo;  

XVIII. Pagar los documentos que se presenten para su cobro;  

XIX. Intervenir en la designación, desarrollo, capacitación, promoción y adscripción del personal a su 

cargo no sujeto al Servicio Profesional de Carrera, así como autorizar, dentro del ámbito de su 

competencia, licencias, tolerancias y remociones, con la intervención de la Coordinación General de 

Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, sólo en el caso de remociones y de la Dirección General de 

Recursos Humanos, del personal de su responsabilidad;  

XX. Analizar, validar, integrar y enviar a la Dirección General de Programación, Organización y 

Presupuesto los tabuladores de cuotas de recuperación que generen sus áreas adscritas para su trámite 

y autorización respectivos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  

XXI. Participar en la elaboración de las condiciones generales de trabajo;  

XXII. Aplicar, en el ámbito de su competencia, las disposiciones relativas al Servicio Profesional de 

Carrera, en coordinación con las unidades administrativas e instancias competentes;  

XXIII. Expedir los nombramientos de los directores generales adjuntos y directores de área de las unidades 

administrativas que le estén adscritas, aplicando las disposiciones relativas al Servicio Profesional de 

Carrera;  

XXIV. Designar al Gabinete de Apoyo y a los servidores públicos de libre designación, de conformidad con 

lo que establece la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su 

Reglamento, y  

XXV. Las demás facultades que les señalen otras disposiciones legales o reglamentarias y sus superiores 

jerárquicos.  

 

E. En este orden de ideas los artículos Tercero, Cuarto y Quinto, del decreto en mención señalan que la 

Comisión Nacional, contará con Consejo integrado por seis consejeros más un consejero presidente, el cual 

será el órgano responsable del cumplimiento de las atribuciones establecidas en el artículo segundo en donde 

se establecen las funciones de la Comisión Nacional de Bioética. 

Considerando las obligaciones antes señaladas dicho Consejo de la Comisión Nacional de Bioética, cuenta 

con las siguientes atribuciones de conformidad con el artículo sexto del decreto de creación: 
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ARTÍCULO SEXTO.- Corresponde al Consejo el ejercicio de las siguientes facultades: 

I. Establecer las políticas generales a que deba sujetarse la Comisión Nacional de Bioética;  

II. Realizar las acciones necesarias para establecer las políticas públicas de salud vinculadas con la 

temática bioética;  

III. Aprobar los lineamientos para la participación de los diferentes sectores de la sociedad involucrados 

en la materia, así como para dar seguimiento y respuesta a sus peticiones;  

IV. Conocer de los asuntos que considere necesarios para el cumplimiento de su objeto;  

V. Analizar y, en su caso, aprobar el informe anual de actividades de la Comisión Nacional de Bioética;  

VI. Evaluar periódicamente el funcionamiento de la Comisión Nacional de Bioética y formular las 

recomendaciones correspondientes al desempeño y resultados que obtenga;  

VII. Proponer mecanismos de coordinación y cooperación para la eficaz ejecución de las atribuciones a 

cargo de la Comisión Nacional de Bioética;  

VIII. Aprobar el reglamento interno de funcionamiento del Consejo;  

IX. Designar y remover a los titulares de las unidades administrativas que formen parte de la Comisión 

Nacional de Bioética, y  

X. Las demás que le confiera el Secretario de Salud.  

F. Coincidimos con la proponente que al realizar un análisis sobre las atribuciones encomendadas al 

Consejo de la Comisión Nacional, a raíz de la publicación del Informe de Rendición de Cuentas de la 

Administración Pública Federal 2006 – 2012, actualizado al 30 de noviembre de 2012, en donde se plasman 

una serie de actividades realizadas por la Comisión Nacional de Bioética, es de destacarse que no se observa 

en su totalidad las actividades realizadas por este órgano encargado del cumplimiento de las atribuciones de 

la propia Comisión de conformidad el artículo cuarto del decreto de creación, “…ARTÍCULO CUARTO.- El 

Consejo será el órgano responsable del cumplimiento de las atribuciones establecidas en el artículo 

segundo…” 

Lo anterior es importante toda vez que la Comisión opera por un órgano colegiado, mismo que por su 

integración multidisciplinar y con expertos en diferentes ciencias o disciplinas, realizan el cometido por la 

que fue creada la Comisión, así como por la creciente que lleva la normatividad jurídica en la materia y 

diversas iniciativas de ley, puntos de acuerdo y proyectos relacionados de manera directa con actividades 

éticas y bioéticas, que requieren de opiniones y estudios meticulosos de órganos técnicos, como lo es la 

COMISION NACIONAL DE BIOETICA. 

G. Es por lo anterior que con miras de fortalecer las instituciones técnicas que están encaminadas a 

promover la creación de una cultura bioética en México, es que esta Comisión dictaminadora coincide con la 

proponente a fin de que se dé un informe detallado, con el propósito de que se haga llegar la información 

suficiente  y poder fortalecer más dicho órgano tan importante, no solo la rama de la salud sino para otras 

ramas en nuestro país. 

 

H. 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 

 

ÚNICO.- Se exhorta al Gobierno Federal para que a través de la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional 

de Bioética y su Consejo, remita al Senado un informe detallado de las funciones realizadas durante el último 

periodo de gestión, informe que debe contener un desglose detallado del desarrollo de las actividades 

realizadas para el cumplimiento de las atribuciones, enumeradas en los artículos segundo, cuarto, quinto, 

sexto y séptimo del Decreto de Creación de la Comisión Nacional de Bioética.  
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A FORTALECER E IMPLEMENTAR ACCIONES DE DIFUSIÓN DE 

LAS CONSECUENCIAS DEL CÁNCER COLORRECTAL. 

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE SALUD A IMPLEMENTAR ACCIONES ENFOCADAS A REDUCIR LA 

MORTALIDAD POR CÁNCER COLORRECTAL. 

 

Honorable Asamblea: 

 

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Salud a implementar acciones enfocadas a reducir la mortalidad por cáncer colorrectal. 

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 

de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 

apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 

150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 

recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión  

Dictaminadora. 

 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL  PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el 

alcance de las proposiciones de mérito.  

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del 

Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 21 de marzo de 2013, la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Salud a implementar acciones enfocadas a reducir la mortalidad por cáncer colorrectal. 

 

2. 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 DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

La Senadora proponente, señala que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer 

colorrectal, es una de las principales causas de muerte en todo el mundo, y que además, es considerado como 

uno de los tipos de cáncer más letales. Dicho cáncer, en la mayoría de los casos se desarrolla a partir de 

pequeños crecimientos en forma de hongos, llamados pólipos, que se forman en el recubrimiento del colón o 

del recto, pero se hace hincapié, en que se un pólipo se detecta de manera temprana, son altas las 

posibilidades de que se pueda retirar. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es una de las causas principales de muerte 
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en todo el mundo; los tipos de cáncer más letales son los de pulmón, estómago, hígado, colón y mama.  

 

El cáncer es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a 

cualquier parte del organismo; además de la posible presencia de tumores malignos o neoplasias malignas. 

Para entender la letalidad del cáncer, es importante señalar que es la multiplicación rápida de células 

anormales, que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo, 

o bien, propagarse a otros órganos, proceso que se conoce como metástasis, éste último conocido como una 

de las principales muertes por cáncer. 

 

B. El cáncer colorrectal o adenocarcinoma colorrectal, como uno de los más letales, es un tumor maligno que 

se origina dentro de las paredes del intestino grueso, incluye los segmentos: ciego, colon ascendente, colon 

transverso, colon descendente, sigmoide y recto.  

 

Dicho cáncer no incluye tumores en los tejidos del ano o del intestino delgado. En la mayoría de los casos se 

desarrolla a partir de pequeños crecimientos en forma de hongos, llamados pólipos, que se forman en el 

recubrimiento del colón o del recto. Si un pólipo se detecta de manera temprana, son altas las posibilidades de 

que se pueda retirar. 

 

C. Así mismo casi todos los cánceres de colon empiezan en glándulas del revestimiento del colon y del recto. 

No hay una causa única para el cáncer de colon. Casi todos los cánceres de colon comienzan con pólipos ya 

mencionados (benignos), que lentamente se van convirtiendo en cáncer. 

 

Ciertos síndromes genéticos también aumentan el riesgo de padecer cáncer de colon. Este  afecta 

indistintamente a mujeres y a hombres, aunque existen grupos de población especialmente sensibles que 

tienen más probabilidades de padecer la enfermedad: 

 

 Personas mayores de 50 años. Con la edad, aumenta el riesgo de aparición de pólipos en el colon. Es 

poco usual que afecte a quienes no superan los 40 años.  

 Personas con antecedentes personales y familiares de cáncer de colon y/o pólipos. Si un familiar 

cercano (abuelos, padres, hermanos…) ha padecido la enfermedad, es posible que se haya transmitido 

por vía genética. Igualmente, si ya se ha dado en la persona la aparición de pólipos o cáncer, se 

incrementa el riesgo de un nuevo tumor.  

 Personas con enfermedades inflamatorias intestinales, como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn.  

 

D. Sin embargo, como en la mayoría de enfermedades el diagnóstico oportuno con frecuencia puede llevar a 

una cura completa. El cáncer de colon es en la actualidad un problema de salud pública. En México, de 

acuerdo con el Registro histopatológico de neoplasias del 2000, el cáncer de colon ocupo el segundo lugar en 

las enfermedades del tubo digestivo, además se reportaron 2,964 casos de cáncer de colon y recto lo que 

significó el 3% de todos los casos nuevos por neoplasias en el país. 

 

De acuerdo con la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer, en 2008 se estimó en México, una cifra 

de 6350 casos nuevos anualmente y una mortalidad de 4000 casos cada año, en hombres es el quinto cáncer 

más frecuente y la sexta causa de muerte por cáncer y en mujeres, es el octavo tipo de cáncer más frecuente y 

la octava causa de muerte por cáncer en dicho género. Diariamente mueren 9 personas por esta causa en 

nuestro país. 

 

Para 2011, se estimaba una frecuencia en su diagnóstico, de 54 personas diarias con dicho padecimiento, tan 

sólo en nuestro país. 

Cabe destacar que en la actualidad existen cuatro frentes de tratamiento para combatirlo. Sin embargo, 

ninguno garantiza 100% curación, y no están exentos de efectos adversos. 

 

Es por lo anterior, que esta Comisión dictaminadora considera viable la propuesta con la finalidad de 

continuar realizando acciones en pro del combate de este grave problema de salud pública, poniendo en 
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marcha acciones y estrategias para prevenirlo, fortalecer la difusión de las consecuencias de dicho 

padecimiento y los síntomas que se desarrollan. Así mismo con la implementación de medidas necesarias 

para el abastecimiento oportuno de los medicamentos, para los pacientes de cáncer colorrectal. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de 

Consideraciones, 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 a la Secretaría de Salud, para que fortalezca 

e implemente acciones de difusión de las consecuencias del cáncer colorrectal, los síntomas que se 

desarrollan, así como, de prevención y detección temprana, que permitan reducir la mortalidad por dicha 

causa. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que promueva 

y apoye con recursos, conforme a la normatividad aplicable, una mayor “acreditación” de unidades 

médicas para la atención de los pacientes de cáncer colorrectal, afiliados al Seguro Popular. 
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QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICA Y PREVENCIÓN DE LA GRIPE AVIAR. 

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A PROMOVER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 

LA PREVENCIÓN DEL VIRUS H5N1. 

Honorable Asamblea: 

 

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo relativo a exhortar al 

titular del Ejecutivo Federal a promover las medidas necesarias para la prevención del virus H5N1. 

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 

de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 

apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 

150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 

recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 

Dictaminadora. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL  PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el 

alcance de las proposiciones de mérito.  

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del 

Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 14 de Marzo de 2013, Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, presentó punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a promover las 

medidas necesarias para la prevención del virus H5N1. 

2. 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 DEL PUNTO DE ACUERDO 

La Senadora proponente somete el punto de acuerdo con la finalidad de prevenir un posible brote de 

Influenza Aviar en nuestro país. Por ello exhorta en primera instancia a la Secretaria de Salud y la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que realicen acciones de 

información, vigilancia epidemiológica y prevención de la gripe aviar. Así mismo, implementen las 

estrategias necesarias para identificar y, en su caso, controlar brotes del virus H5N1 en nuestro país y 

cualquier caso en humanos. 

Por otro lado se solicita que se realice un informe sobre las acciones realizadas para controlar los brotes del 

virus H5N1 en el país y si se han desarrollado cepas altamente patógenas que pongan en riesgo a la 

población, así como el plan de respuesta ante una eventual epidemia. 

Y por último es especifico a la Secretaria de Salud se pide que realice una intensa campaña de difusión sobre 

los síntomas y características que conlleva este virus en seres humanos, así como las medidas y que deberá 

tomar la población para evitar el contagio o la propagación de dicho virus. 
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III. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los 

mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; la Comisión de Salud coincide con la Organización Mundial de Salud, en que es de 

vital importancia y un derecho fundamental el goce del grado máximo de salud. 

B. Es de señalarse que el tema que incumbe a este Dictamen es de vital importancia para la salud pública 

en nuestro país. La gripe aviar es una enfermedad infecciosa de las aves causada por las cepas tipo A, 

responsables de dicho virus. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en las aves, la infección 

puede manifestarse de diversas formas, desde síntomas leves, que pueden pasar desapercibidos, hasta una 

enfermedad que lleva rápidamente a la muerte y puede provocar una grave epidemia, entre las aves. 

 

C. Al analizar un poco el antecedente vemos que, dicho virus tuvo su primera aparición en humanos en 

el año de 1997 en Hong Kong, con el H5N1,(Hemaglutinina tipo 5 y neraminidasa tipo 1) que es una cepa 

altamente patógena de gripe aviar, es decir, fácilmente mutable y que afecta directamente a los seres 

humanos, y coincidió con una epidemia de gripe aviaria, causada por la misma cepa en la población de pollos 

en Hong Kong, del mismo año. 

 

D. Hay que resaltar que la transmisión de la gripe aviar es fácil, toda vez que se puede contagiar a otras 

aves a través de la saliva, secreciones nasales y fecales. Dado que el virus H5N1, es altamente contagioso, los 

síntomas en los seres humanos pueden aparecer como de una gripe común con fiebre, tos, garganta reseca y 

músculos adoloridos, pero pueden llegar a complicaciones como neumonía o eventualmente la muerte. 

 

E. Hay que mencionar que en diciembre de 2011, hubo un deceso a causa de este virus. En febrero de 

2013,  se reportaron dos muertes de ciudadanos Chinos por la misma causa.  

 

F. A nivel mundial de 2003 a la fecha, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, han muerto 

alrededor de 365 personas a causa de este virus, no obstante es preocupante para todas las naciones que el 

tipo de virus H5N1, pueda mutar en una forma transmisible entre seres humanos y pueda desencadenar una 

pandemia. 

 

G. Por su parte la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, en el 

2008 emitió  recomendaciones para los trabajadores de salud, con la finalidad de que se tomen las 

precauciones apropiadas para el control de infección cuando brindan atención a los pacientes que contrajeron 

dicha enfermedad. Al respecto, informó que no se ha desarrollado la transmisión efectiva entre humanos del 

virus A(H5N1), y no hay evidencias de transmisión por vía aérea de persona a persona.  

 

H. En México, como es de conocimiento de todos , en el año de 2009 nuestro país se enfrentó a la 

pandemia de Influenza A(H1N1), la propagación del virus fue inminente. A partir de ello se puso en marcha 

el plan de vigilancia epidemiológica, cuyo objetivo principal consistía en favorecer la salud de la población, 

previniendo o mitigando epidemias y brotes de enfermedades respiratorias, mediante vigilancia 

epidemiológica funcional que permita detectar oportunamente la aparición de casos nuevos de enfermedad 

respiratoria asociada con el incremento de la influenza estacional y la recirculación de H1N1 en el país. 

 

 

I. Por consiguiente, para evitar una eventual pandemia de influenza, México adoptó el modelo centinela 

de vigilancia epidemiológica recomendado por la Organización Mundial de Salud, en 2006, dicho modelo es 

utilizado por los Centros para la Prevención y Control de las Enfermedades y por la Agencia de Salud Pública 

de Canadá, y está enfocado a: 

1. La alerta temprana ante variaciones en el comportamiento epidemiológico local o nacional de 

influenza; 

2. La identificación de los patrones de distribución geográfica y social de la enfermedad; 

3. La caracterización de la población afectada; 

4. El monitoreo de la utilización de servicios de salud; 
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5. La vigilancia de la comorbilidad asociada con influenza; 

6. La vigilancia de la mortalidad asociada con influenza; 

7. La identificación de cepas circulantes; 

8. La estimación de tasas de incidencia y; 

9. El monitoreo de la evolución de brotes en situaciones de pandemia. 

 

J. Es por lo anterior que con la finalidad de prevenir un posible brote de Influenza Aviar en nuestro 

país, en seres humanos, es que esta Comisión dictaminadora coincide con la proponente y considera viable 

dicho punto de acuerdo. 

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 al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud 

y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se realicen acciones de 

información, vigilancia epidemiológica y prevención de la gripe aviar. Así mismo, se implementen las 

estrategias necesarias para identificar y, en su caso, controlar brotes del virus H5N1 en nuestro país y 

cualquier caso en humanos. 

Segundo: El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud 

y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que informen a esta 

Asamblea sobre las acciones realizadas para controlar los brotes del virus H5N1 y H7N9 en el país y sí se han 

desarrollado cepas altamente patógenas que pongan en riesgo a la población, así como el plan de respuesta 

ante una eventual epidemia. 

Tercero: El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, 

con base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, realice una intensa campaña de 

difusión sobre los síntomas y características que conlleva este virus en seres humanos, así como las medidas y 

que deberá tomar la población para evitar el contagio o la propagación de dicho virus. 
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QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DISEÑAR UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN A 

TÉCNICOS RADIÓLOGOS, PARA LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DE LAS MASTOGRAFÍAS Y DETECCIÓN 

OPORTUNA DEL CÁNCER DE MAMA.  

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A 

REALIZAR UNA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN A RADIÓLOGOS, EN MATERIA DE 

CÁNCER DE MAMA.  

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo relativo a implementar 

un diseño de una estrategia integral de capacitación a técnicos radiólogos, para la correcta interpretación de 

las mastografías y detección oportuna del cáncer de mama.   

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 

de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 

apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 

150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 

recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 

Dictaminadora. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL  PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el 

alcance de las proposiciones de mérito.  

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del 

Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 14 de Marzo de 2013, la senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, integrante de la LXII Legislatura, presento proposición con Punto de Acuerdo 

relativo a implementar un diseño de una estrategia integral de capacitación a técnicos radiólogos, para la 

correcta interpretación de las mastografías y detección oportuna del cáncer de mama.   

2. 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 DEL PUNTO DE ACUERDO 

El  Punto de Acuerdo incumbencia del presente Dictamen, es relativo a implementar un diseño de una 

estrategia integral de capacitación a técnicos radiólogos, para la correcta interpretación de las mastografías y 

detección oportuna del cáncer de mama, grave problema que afecta e incide en las mujeres de nuestro país. 

III. CONSIDERACIONES 

L. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los 

mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; la Comisión de Salud coincide con la Organización Mundial de Salud, en que es de vital 

importancia y un derecho fundamental el goce del grado máximo de salud. 

M. El tema que incumbe a este dictamen es de salud pública , un problema que cada día se enquista más 

en nuestra sociedad en un grupo especifico que son las mujeres, el cáncer de mama, cuando se habla de este 

hablamos de  un tumor maligno que afecta principalmente a las mujeres entre 15 y 64 años de edad. A nivel 
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mundial, aproximadamente el 1.6% de las mujeres fallecen por causa de esta enfermedad. Y representa una 

de las cinco  principales causas de muerte en mujeres mexicanas.  

Es la neoplasia más frecuente y la primera causa de muerte en las mujeres mexicanas. El problema aumenta 

ya que aún cuando esta enfermedad se dirigió a un grupo de población femenina en edades avanzadas, en las 

últimas décadas, se ha identificado que su incidencia es cada vez mayor en grupos de mujeres cada vez más 

jóvenes. 

N. En 2008, la  Organización Mundial de la Salud y el Centro Internacional de Investigaciones sobre 

Cáncer, pusieron en marcha el plan de acción sobre enfermedades no transmisibles en colaboración con otras 

organizaciones de Naciones Unidas, con el fin aumentar el compromiso político para la prevención y control 

del cáncer; coordinar y llevar a cabo investigaciones sobre las causas del cáncer y los mecanismos de la 

carcinogénesis en el ser humano; elaborar estrategias científicas de prevención y atención del cáncer; 

fortalecer los sistemas de salud locales y nacionales para que presten servicios asistenciales y curativos a los 

pacientes con cáncer, entre otras acciones importantes  

Sin embargo a pesar del estudio denominado “Tendencias del cáncer de mama en América Latina y el Caribe 

en 2009”, señala que cada año se diagnostican alrededor de10 millones de casos de tumores malignos en 

hombres y mujeres en todo el mundo. De los casi 6 millones de tumores malignos que ocurrieron en mujeres 

en el año 2007, el cáncer de mam,a se ubicó en el primer lugar con 1.3 millones, 27% de ellos en países 

desarrollados y 19% en desarrollo. El incremento del número de casos nuevos entre 2000 y 2007 en los países 

en desarrollo fue dos veces mayor. Para América Latina y el Caribe, en este mismo periodo se registraron 

cerca de 100 000 casos anuales.  

O. Po su parte, este cáncer constituye en nuestro país desde el año 2006 la primera causa de muerte por 

enfermedad de cáncer en la población femenina de 25 años y más. Tan solo en 2010 ocurrieron 5,001 

defunciones lo que representa alrededor de 14 decesos diarios atribuibles al cáncer de mama. 

La tabla que se plasma a continuación, arroja el número de defunciones y tasa de mortalidad por tumor 

maligno de la mama en mujeres de 25 años y más por año de registro que abarca del año 2000 al 2010, con lo 

que se observa que los decesos a nivel nacional han aumentado anualmente. 

 

 

Año Defunciones Tasa 

2000 3,419  14.6  

2001 3,563  14.8  

2002 3,822  15.4  

2003 3,861  15.2  

2004 4,150  15.9  

2005 4,205  15.7  

2006 4,440  16.2  

2007 4,581  16.3  

2008 4,802  16.7  

2009 4,893  16.6  

2010 5,001  16.6  

 

Como se puede observar este padecimiento ha venido en creciendo, por ello en nuestro país el cáncer de 

mama es un importante problema de salud pública. Al igual que en el resto del mundo, la tasa de mortalidad 

se eleva con la edad, de manera que éste es uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo 

de este cáncer. La tasa de mortalidad específica en el grupo de mujeres de 40 a 49 años de edad oscila en 14.9 

por 100 mil; en las de 50 a 59 años de edad de 29.1, en las mujeres de 60 a 69 de 37.0 y en las de 70 y más 

años de edad la mortalidad es de 53.1 por 100 mil.  

P. Una de las razones principales por las que este cáncer provoca un número elevado de muertes en las 

mujeres, es que pese a los esfuerzos que se han venido impulsando en materia de prevención de la salud, en 

muchos casos la detección no es oportuna, esta enfermedad se detecta en un alto grado de avance (3 ó  4) lo 
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que hace compleja, y lamentablemente en ocasiones  imposible su curación. 

Cabe señalar que para efectos de clasificar el estado de evolución de la neoplasia, “el diagnostico del cáncer 

de mamá se divide en 5 etapas,  siendo la etapa II la de menor gravedad y la etapa V la más grave. La etapa I 

es cuando se necesita verificar nuevamente para establecer un diagnostico.” Esto tiene implicaciones en las 

probabilidades de sobrevivencia y cura de esta enfermedad. Si se detecta el cáncer de mama en las etapas I y 

II la probabilidad de curación es mayor al 88%, en la etapa III es de 66%, en la etapa IV es de 36% y en la 

etapa V es de tal sólo 7%. 

 

Etapa Probabilidad de curación 

Etapa I 95% 

Etapa II 88% 

Etapa III 66% 

Etapa IV 36% 

Etapa V 7% 

Hoy en día en nuestro país el 90% de los casos detectados se hacen en las etapas IV y V, lo que explica en 

buena medida que sigamos perdiendo una gran cantidad de mujeres por este terrible mal. 

Q. Cabe señalar que en años anteriores, en nuestro país el gobierno federal ha realizado estrategias y 

acciones enfocadas a la reducción del cáncer de mama en las mujeres mexicanas que van desde la puesta en 

marcha de la Norma Oficial Mexicana 041 relativa al control del cáncer de mama, hasta la homologación de 

criterios en los servicios públicos y privados del sector salud para la prevención, diagnóstico, tratamiento, 

control y vigilancia de la enfermedad. Además de la promoción para la detección temprana a través de la 

autoexploración, el examen clínico y la mastografía. Destaca el Programa de Acción específico 2007-2012 

Cáncer de Mama, para la detección temprana del cáncer: diagnóstico temprano y tamizaje. Al observar los 

datos arrojados en este dictamen podemos ver que esas acciones que se han hecho no han sido suficientes, se 

deben redoblar esfuerzos y trazar estrategias contundentes para hacer frente a este grave problema q crece día 

a día y deteriora no solo la calidad de vida de la paciente sino también haciendo un daño colateral a las 

familia de la misma.   

R. La prevención en el diagnóstico temprano y la interpretación correcta de las mastografías es toral 

para poder salvar la vida de miles de mujeres mexicanas. Sin embargo la falta de acceso a la detección 

temprana sugiere que existe un gran número de casos que hasta el momento no han sido detectados, aún 

cuando las pruebas y exámenes de detección tienen en propósito de identificar rasgos de la enfermedad, en las 

personas que no tienen ningún síntoma. Pese a ello, según datos del sector salud existe una inmensa demanda 

de técnicos radiólogos que operan mastógrafos en los hospitales y clínicas de nuestro sistema de salud.  

Un tema importante a mencionar, es que hoy en día el número de mastógrafos se ha incrementado en más de 

una tercera parte, para contar hoy en día con más de 600 en el Sector Salud, lo que ha permitido realizar más 

de 1.5 millones de mastografías, tres veces más que las realizadas en 2007. Sin embargo es menester 

mencionar que al 2012, el número de técnicos radiólogos era de 162, que operan mastografías, no obstante 

sólo 124 pueden interpretar mastografías, y para atender la demanda de interpretación de mastografías que se 

realiza con los mastógrafos mencionados. Por ello al realizar un cotejo con las cifras arrojadas en nuestro país 

vemos que es insuficiente la detección temprana de este tipo de cáncer. 

S. Igualmente, se han hecho esfuerzos en la capacitación de personal en radiología, especialmente por 

parte del Instituto Nacional de Cancerología. También, se han venido construyendo Unidades Médicas 

Especializadas para tratar el Cáncer de Mama, DEDICAMs, hoy se cuenta con cinco terminadas. Y, lo más 

importante, desde 2007 el tratamiento de Cáncer de Mama, cuenta con financiamiento para que a toda 

paciente, independientemente de su situación económica o de derechohabiencia, tenga garantizado el 

tratamiento. 

 

T. La  actual explosión demográfica nacional de mujeres que alcanzan la edad en la que se manifiesta el 

riesgo de padecer cáncer de mama (58 años en adelante), implica a la necesidad de tener campañas y 



 GACETA DEL SENADO Página 971 
 

Primer año de Ejercicio Martes 30 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

estrategias  información y concientización sobre la detección temprana del cáncer de mama en todo el país. 

J. Es por lo anterior que esta comisión dictaminadora considera viable este punto de acuerdo, con el fin 

de que se diseñe una estrategia integral de capacitación a técnicos radiólogos, para la correcta interpretación 

de las mastografías y detección oportuna del cáncer de mama. 

 

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 Ejecutivo Federal para que, por conducto de 

la Secretaría de Salud, diseñe una estrategia integral de capacitación a técnicos radiólogos, para la correcta 

interpretación de las mastografías y detección oportuna del cáncer de mama. 

 

Segundo.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a colaborar de forma 

permanente con el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) con la finalidad de diseñar políticas públicas 

conjuntas que contribuyan a la prevención, detección oportuna y tratamiento integral del cáncer de mama.  
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UNO, DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS FRONTERIZOS, NORTE Y DE ASUNTOS FRONTERIZOS, 

SUR, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL A QUE, EN EL MARCO DE LOS TRABAJOS DE ELABORACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO, CONVOQUE A LAS DEPENDENCIAS COMPETENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL, A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS FRONTERIZOS Y A LOS SECTORES COMERCIAL, DE 

SERVICIOS Y EMPRESARIAL, A EFECTO DE REUNIR PROPUESTAS QUE FORTALEZCAN EL ESQUEMA DE 

DESGRAVACIÓN ARANCELARIA PARA LA EMPRESAS FRONTERIZAS, COMO PARTE DE LAS POLÍTICAS DE 

DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL EN EL PAÍS. 

 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE Y 

ASUNTOS FRONTERIZOS SUR, SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA AL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL, A RECABAR Y CONSIDERAR DENTRO DEL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2013-2018, PROPUESTAS SOBRE LAS POLITICAS DE FOMENTO AL 

DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD ECONOMICA PARA LAS REGIONES FRONTERIZAS Y 

LAS FRANJAS FRONTERIZA NORTE Y SUR, ASI COMO, A MANTENER EL REGIMEN DE 

DESGRAVACION ARANCELARIA APLICABLE, A LAS EMPRESAS ESTABLECIDAS EN 

ESTAS ZONAS LIMÍTROFES. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos Norte y Asuntos Fronterizos Sur, les fue turnado para su 

análisis y discusión, el Punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que recabe y considere 

dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, propuestas sobre las políticas de fomento al desarrollo y 

competitividad económica para la región fronteriza y la franja fronteriza norte y sur, y a mantener el régimen 

de desgravación arancelaria aplicable, a las empresas de la frontera, como parte de las políticas de desarrollo 

económico regional. 

 

En virtud, del análisis y estudio del Punto de Acuerdo que se dictamina, estas comisiones legislativas, con 

base en las facultades que le confiere los artículos 85, 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 117 numeral 1; 135 numeral 1 

fracción I; 182, 188 numeral 1; 190, 276 y 277 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, al tenor de lo 

siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 

recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 

Dictaminadora. 

 

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

las proposiciones de mérito. 

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto 

de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- En fecha 23 de abril de 2013, en la Sesión del Senado de la República, los Senadores Carlos Mendoza 

Davis, Francisco García Cabeza de Vaca, Ernesto RuffoAppel, Gabriela Cuevas Barrón, Víctor Hermosillo y 
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Celada, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Héctor Larios Córdova, Raúl Gracia Guzmán, Javier Corral 

Jurado, Luis Fernando Salazar Fernández, Silvia Guadalupe Garza Galván, Jorge Luís Lavalle Maury, 

Roberto Gil Zuarth, Maki Esther Ortíz Domínguez, Hilda Flores Escalera, Ernesto Gándara Camou, Ricardo 

Barroso Agramont, Isaías González Cuevas, Marco Antonio Blázquez Salinas, Ana Gabriela Guevara 

Espinoza, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Raúl Aarón Pozos Lanz, Roberto Albores Gleason, Humberto 

Domingo Mayans Canabal, Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, Marcela Guerra Castillo, Carlos Romero 

Deschamps, Manuel Cavazos Lerma, Graciela Ortiz González, Félix González Canto, María Cristina Díaz 

Salazar, Oscar Román Rosas González, Patricio Martínez García, Braulio Manuel Fernández Aguirre, Luz 

María Berinstaín Navarrete, Fernando Enrique Mayans Canabal, Zoe Alejandro Robledo Aburto, Adán 

Augusto López Hernández, Mónica Tzasna Arriola Gordillo, Luis Armando Melgar Bravo, Juan Gerardo 

Flores Ramírez y Layda Elena Sansores San Román, integrantes de diversos Grupos Parlamentarios de la 

LXII Legislatura, presentaron la propuesta con Punto de Acuerdo a la que se hace referencia. 

 

2.- El 23 de abril de 2013, la Mesa Directiva turnó la Propuesta mediante oficios No. DGPL-2P1A.-4254.A y 

No. DGPL-2P1A.-4253.B a la Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos Norte y Asuntos Fronterizos Sur, 

respectivamente, de esta Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. 

 

3.- El 24 de abril de 2013, ambas comisiones recibieron, dicha propuesta, para su debido análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente. 

 

CONTENIDO DE LA PROPOSICION 

 

Se plantea: 

 

“PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que, a través de las 

Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público, en el marco de los trabajos de elaboración del Plan 

Nacional de Desarrollo, convoque a las dependencias competentes de la Administración Pública Federal, a 

los gobiernos de los estados fronterizos y a los sectores comercial, de servicios y empresarial; a efecto de 

reunir propuestas que fortalezcan el esquema de desgravación arancelaria para la empresas de la frontera, 

como parte de las políticas de desarrollo económico regional. 

 

SEGUNDO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que considere dentro del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, políticas de fomento al desarrollo y competitividad económica para la región 

fronteriza, las franjas fronterizas norte y sur. 

 

TERCERO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que analice la continuidad del régimen 

arancelario para la región fronteriza, franjas fronterizas norte y sur, y en su caso, expida un nuevo decreto en 

el que se precise la desgravación de mercancías del Impuesto General de Importación aplicable a las 

empresas de la frontera.” 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primero: La exposición de motivos, destaca la importancia económica y social, que las interacciones 

comerciales que se realizan en las regiones fronterizas, tienen para el desarrollo económico del país. Se 

argumenta, que el comercio transfronterizo, requiere de políticas que simplifiquen y reduzcan los costos de 

transacción y de producción.  

 

Segundo: De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las entidades que conforman la 

región fronteriza y la franja fronteriza norte en nuestro país, representan el 18.5% de la población nacional, , 

concentran el 26% de la población económicamente activa,  el 28 % del total del comercio nacional y el 

sector servicios, representa en promedio el 30% de sus economías. 
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Tercero: En el conjunto de los 4 estados mexicanos, ubicados en la frontera sur, Tabasco, Campeche, 

Chiapas y Quintana Roo, viven 9.2 millones de connacionales. La población conjunta en los cuatro estados, 

representa el 8.2% del total nacional y está ubicada en una superficie que equivale a un 10% del territorio 

nacional.  

 

Los 23 municipios de la frontera sur, están distribuidos de la siguiente manera: uno en el estado de Quintana 

Roo (Othón P. Blanco); dos en el estado de Campeche (Candelaria y Calakmul), dos en Tabasco (Balancán y 

Tenosique); y 18 en el estado de Chiapas (Amatenango de la Frontera, Frontera  Comalapa, Mazapa de 

Madero, Motozintla, Cacahoatán, Frontera Hidalgo, Suchiate, Tuxtla Chico, Unión Juárez, Tapachula, La 

Trinitaria, Ocosingo, Las Margaritas, Palenque, Benemérito de las Américas, Maravilla Tenejapa, Metapa y 

Marqués de Comillas). En conjunto, su población es de 1.6 millones de personas. 

 

Los estados de la frontera sur, representan el 9.4% de la economía del país, destacando por sectores en 

Tabasco y Campeche, la producción petrolera (la más importante del país); en Quintana Roo los servicios y 

turismo; y en Chiapas los servicios y el comercio. El sector comercio y el sector servicios representan en 

promedio el 11% y el 29% respectivamente, de las economías de los estados de la frontera sur.  

 

Durante los últimos años, los estados de la frontera sur han perdido dinamismo en su crecimiento económico. 

Entre 2003 y 2010, Chiapas ha tenido un magro crecimiento, mientras que Campeche registró un dramático 

decrecimiento.  El crecimiento de los cuatro estados alcanzó sólo el 0.5% frente al promedio nacional de 

2.3%.  

 

Cuarto: El índice “Doing Business” del Banco Mundial, ubica a México, en el lugar 61 de 185 países en la 

variable de comercio transfronterizo. A su vez, de acuerdo al Informe Global de Competitividad 2012-2013 

del Foro Económico Mundial, México avanzó cinco posiciones con respecto al periodo 2011, siendo el país 

latinoamericano con el mayor avance.  

 

Quinto: Como parte de las políticas de desarrollo económico, que el Ejecutivo Federal puso en marcha a 

partir de diciembre de 1993, se aplicaron esquemas de desgravación arancelaria para la región fronteriza, 

específicamente mediante el “Decreto por el que se establece el esquema arancelario de transición al régimen 

comercial general del país para la industria, construcción, pesca y talleres de reparación y mantenimiento 

ubicados en la región fronteriza”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de diciembre de 1993, 

actualizado en diciembre de 1998 y con vigencia al 31 de diciembre de 2002. 

 

Posteriormente, el 31 de diciembre de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por 

el que se establecen las fracciones arancelarias que se encontrarán totalmente desgravadas del Impuesto 

General de Importación para la Franja Fronteriza Norte y la Región Fronteriza”, como parte de las políticas 

económicas contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. 

 

En razón, a que la vigencia del Decreto referido, concluía el 31 de diciembre de 2008, el Ejecutivo Federal 

ordenó la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de diciembre de 2008, del “Decreto por el 

que se establece el Impuesto General de Importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte”. 

Este incluyó, las fracciones arancelarias mediante las cuales se podrán importar mercancías con arancel de 

cero y cinco, con el propósito de dar certidumbre jurídica al sector comercio y de servicios, además de 

integrar los principios de simplificación, homologación y facilitación de la operación y de la fiscalización. 

 

Sexto: Es preciso señalar, que la vigencia del decreto en comento, y de las modificaciones publicadas con 

posterioridad, concluye el 31 de diciembre de 2013, por lo que se considera de suma importancia, que en la 

elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se incluya, en sus objetivos, estrategias y líneas de 

acción, la continuidad de las políticas de desgravación arancelaria, como una medida que en los últimos 20 

años, ha demostrado ser fundamental para la actividad económica de la región fronteriza y la franja fronteriza 

norte; pero adicionalmente, para los mismos efectos, consideramos indispensable incluir en estos beneficios a 
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la región fronteriza y franja fronteriza sur, los cuales crean condiciones favorables a la inversión productiva 

que requiere con urgencia esta parte del país. 

 

Séptimo: Finalmente, estas comisiones consideran fundamental la participación de las Secretaría de 

Economía y de Hacienda y Crédito Público; de los sectores industriales y comerciales interesados; de los 

gobiernos de las entidades que componen las regiones y franjas fronterizas norte y sur, y de las demás 

dependencias federales competentes, en la elaboración de las políticas públicas ya señaladas, que sean 

compatibles con los objetivos nacionales, las prioridades y las estrategias que integrarán el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013 – 2018. 

 

Este exhorto, no significa la renuncia del Poder Legislativo, respecto a su facultad de regular esta materia, en 

un futuro, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales; se trata de impulsar complementariamente, 

aquellas políticas públicas que desde el Ejecutivo Federal, puedan implementarse a favor del desarrollo de las 

regiones, entidades y municipios del país. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, con base en los argumentos señalados en el apartado de 

Consideraciones y con las atribuciones que le otorgan los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 113, 117, 135, 140, 147, 150, 177, 178, 

182, 186, 187, 188, y 190 del Reglamento del Senado de la República; estas Comisiones Unidas de Asuntos 

Fronterizos Norte y Asuntos Fronterizos Sur, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el 

siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta, respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que, a través de las 

Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público, en el marco de los trabajos de elaboración del Plan 

Nacional de Desarrollo, convoque a las dependencias competentes de la administración pública federal, a los 

gobiernos de los estados fronterizos y a los sectores comercial, de servicios y empresarial, a efecto de reunir 

propuestas que fortalezcan el esquema de desgravación arancelaria para la empresas fronterizas, como parte 

de las políticas de desarrollo económico regional en el país. 

 

SEGUNDO.- Se exhorta, al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a que considere dentro del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, políticas públicas de fomento al desarrollo y competitividad económica para las 

regiones fronterizas y franjas fronterizas norte y sur. 

 

TERCERO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a que analice la continuidad del régimen 

arancelario para las regiones fronterizas y franjas fronterizas norte y sur, y en su caso, expida un nuevo 

decreto en el que se precise la desgravación de mercancías del Impuesto General de Importación, aplicable a 

las empresas establecidas en estas zonas limítrofes. 

 

Senado de la República, del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 25 días 

del mes de abril de 2013. 

 

ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 

 

ASUNTOS FRONTERIZOS SUR 
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UNO, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

REMITE AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y AL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DE 

DICHO ESTADO EL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A REALIZAR UNA MINUCIOSA AUDITORÍA AL 

ORGANISMO PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA, A EFECTO DE QUE, EN SU CASO, SE 

ESTABLEZCAN LAS RESPONSABILIDADES CIVILES, ADMINISTRATIVAS Y PENALES QUE PROCEDAN. 

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE REMITE AL CONGRESO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA Y AL ÓRGANO 

SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DE TLAXCALA, LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO RELATIVA A LA PROBLEMÁTICA DEL ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO “PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

La Comisión de Seguridad Social, en uso de las facultades que le confieren los artículos 85, 94 y 103 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 117, 135, 

fracción I, 177, 182, 190, 192, 193, 194 y 277 del Reglamento del Senado de la República, presenta a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen de conformidad con los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. En sesión Ordinaria celebrada del 25 de septiembre de 2012, la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición 

con Punto de Acuerdo relativo a la problemática que enfrenta el organismo públicos descentralizado 

denominado “Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala”. 

2. Con fecha 8 de octubre de 2012, la Mesa Directiva de este Senado turnó a la Comisión de Seguridad 

Social, la proposición con Punto de Acuerdo de mérito, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

En las consideraciones de la proposición que se dictamina, se señala, que: 

Ha sido público el reconocimiento de las autoridades competentes de ese Estado, de la quiebra del organismo 

público descentralizado Pensiones Civiles del estado de Tlaxcala, situación que ha propiciado que entre el 

gobierno y los trabajadores estén intentando crear propuestas para que se realicen iniciativas de 

modificaciones a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, así como acuerdos para establecer las 

condiciones económicas que permitan sanear el lamentable estado financiero en que se encuentra actualmente 

dicho organismo y de que esa problemática no se repita en el futuro. 

Las quejas de los trabajadores de los 5 Sindicatos estatales, han ido en aumento porque las autoridades 

correspondientes no toman en cuenta sus propuestas y porque están en inminente riesgo de que se vulneren 

sus derechos laborales fundamentales.  

Los 8 mil 944 trabajadores en activo, los mil 328 pensionados y jubilados y los 260 pensionistas del gobierno 

del Estado de Tlaxcala, están siendo afectados en sus derechos laborales que son producto de una lucha 

incansable de muchos años, a los cuales de manera pública, el titular de dicho organismo de pensiones, se ha 

referido como “canonjías o prebendas, carentes de legitimidad”.  

En diversos acuerdos celebrados entre trabajadores y autoridades (como son entre otros los correspondientes 

a la canasta básica, quinquenios e importe total de pensiones), contenidos en las Actas del Consejo Directivo 

de Pensiones Civiles del Gobierno del Estado de Tlaxcala, con números 102, 107, 112, 120, 121 y 149, 

pretenden ser incumplidos permanentemente por el organismo descentralizado referido. 
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Esos acuerdos que se habían cumplido cabalmente desde su otorgamiento hasta antes de la llegada del actual 

Titular de Pensiones Civiles del Estado, algunos fueron incluso suscritos por el actual gobernador de esa 

Entidad Federativa, actuando entonces como Secretario de Finanzas y representante del Ejecutivo en turno y 

formando parte del Consejo Directivo y por tanto conoció, avaló y reconoció los acuerdos antes referidos, 

mismos que no pueden ser trastocados, limitados o restringidos injustificadamente, pues de efectos 

inmediatos estarían violando la garantía individual o derecho humano fundamental previsto por el artículo 5º 

de la Constitución Federal que a la letra dice, en la parte final de su primer párrafo: “Nadie puede ser privado 

del producto de su trabajo, sino por resolución judicial” . 

De continuarse con el incumplimiento de los acuerdos de referencia, estarían vulnerándose en perjuicio de los 

trabajadores y sus familias, otros derechos humanos fundamentales o garantías individuales, como son: el 

derecho que tienen a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y la de disfrutar de una vivienda 

digna y decorosa, previstas en el artículo 4º de la Constitución Federal, así como las garantías de legalidad 

establecidas en los artículos 14 y 16 de la misma, las cuales el gobierno, en cualquiera de sus niveles, tiene la 

obligación de garantizar con sus acciones y mediante el cumplimiento de la ley. 

La gran dificultad material y legal que se está presentando en Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, el 

Titular del Poder Ejecutivo del mismo Estado, tiene la obligación de buscar los medios de solución necesarios 

y legales, sin afectar por ningún motivo los derechos humanos fundamentales de los trabajadores en activo, 

pensionados o jubilados, del gobierno que él dirige. 

Nuestra realidad jurídica y social, nos exige que exista transparencia en el actuar gubernamental, así como 

realizar las acciones necesarias que erradiquen la impunidad, en cualquiera de sus manifestaciones, por lo que 

es indispensable que en el caso de la quiebra de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, también se proceda 

a practicar una minuciosa auditoría considerando que es facultad del Consejo Directivo solicitarla en términos 

del artículo 10 fracción XI de la Ley de Pensiones Civiles del Estado a efecto de que, en su caso, se proceda a 

las acciones legales necesarias para que se establezcan las responsabilidades civiles, administrativas y penales 

que procedan. 

Con base en las consideraciones expuestas, la Senadora propone un Punto de Acuerdo con dos resolutivos: El 

primero para exhortar respetuosamente al Ciudadano Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala a 

que en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala proceda 

en términos de ley a solucionar el actual problema que enfrenta ese organismo público descentralizado del 

Estado de Tlaxcala, consistente en la quiebra del mismo, con la finalidad de que no se vulneren derechos 

humanos fundamentales de los trabajadores activos, pensionados y jubilados, vinculados con el organismo 

descentralizado de referencia; y el segundo, para exhortar respetuosamente al Honorable Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala y a su Órgano de Fiscalización Superior a que realice una minuciosa auditoría 

al organismo Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, a efecto de que, en su caso, se establezcan las 

responsabilidades civiles, administrativas y penales que procedan. 

 

CONSIDERACIONES  
 

La Comisión que dictamina considera que la resolución de la problemática social, financiera y actuarial por la 

que atraviesa el organismo público descentralizado Pensiones Civiles de Tlaxcala, expuesta en la proposición 

que se dictamina, es un asunto que efectivamente preocupa, y que el Senado como representante del pacto 

federal, no puede estar ajeno; sin embargo, conforme a los principios y la distribución de competencias 

previsto en nuestro orden constitucional federal, es un tema que compete abordar de manera corresponsable al 

conjunto de actores involucrados: gobierno, congreso, trabajadores, pensionados, familiares asegurados, y a 

las organizaciones de trabajadores y de jubilados y pensionados del estado de Tlaxcala. 

 

En ese tenor, esta Comisión dictaminadora considera que la atención de la problemática financiera y actuarial 

del fondo de pensiones civiles del estado de Tlaxcala, debe atenderse respetando no sólo los derechos 

adquiridos de los trabajadores y de los jubilados y pensionados, sino también en el marco de respeto y 

salvaguarda de sus derechos humanos. 
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Quienes integramos esta Comisión que dictamina, ya hemos expresado nuestra convicción de que la mejor 

solución a la problemática de financiamiento de la pensiones presentes y futuras es, ante todo, aquella a la 

que lleguen por consenso los actores directamente involucrados, considerando que la mejor fórmula, el mejor 

arreglo, es aquél que distribuye los costos y beneficios equitativamente entre todas las generaciones, 

presentes y futuras, sin cargar los costos en una u otra generación.  
 

Considerando, que: 
 

1. Se reconoce que es el Gobernador del estado, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de 

dicho organismo, a quien le compete atender y resolver la problemática descrita, así como a dicho 

organismo a través de su Consejo Directivo, solicitar se proceda a practicar auditoría, tal y como así 

lo establece el artículo 10, fracción XI de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, 

consideración misma que se señala en el propio texto de la proposición que se dictamina, a efecto de 

que, si es el caso, se establezcan las responsabilidades civiles, administrativas y penales que 

procedan. 
 

2. Con fecha 9 de enero del año en curso, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la 

República, recibió oficio de fecha 7 de enero del mismo año, suscrito por el C. Mariano González 

Zarur, Gobernador del estado de Tlaxcala, mediante el cual comunica que: “Tomando en 

consideración la problemática social, financiera y actuarial del organismo Pensiones Civiles de 

Tlaxcala, con base en los acuerdos alcanzados en las mesas de trabajo en las que participó la 

mayoría de los integrantes del Consejo Directivo del referido organismo, así como para dar 

respuesta al respetuoso exhorto proveniente del Senado de la República, en mi carácter de titular del 

Poder Ejecutivo y en uso de la facultad constitucional para iniciar leyes, el trece de diciembre de dos 

mil doce presenté a los integrantes de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado la iniciativa de 

Ley de Pensiones Civiles del estado de Tlaxcala, la cual fue discutida y aprobada por el legislativo 

local y publicada en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado el día uno de enero del año en 

curso”. 
 

3. Si bien es cierto que la reforma recién aprobada a la legislación local en materia de pensiones civiles 

de esa entidad, tiene como propósito atender y resolver dicha problemática, también lo es, que con 

dicha reforma no se atiende la proposición que se dictamina, en su segundo punto relativo al 

propósito de exhortar al Congreso del estado y al Órgano de Fiscalización Superior estatal, a que 

realice una minuciosa auditoría al organismo Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, a efecto de 

que, en su caso, se establezcan las responsabilidades civiles, administrativas y penales que procedan. 
 

4. En consecuencia, con el objeto de no quebrantar los principios constitucionales de la división de los 

Poderes y de la Soberanía de las entidades federativas, esta Comisión considera que es pertinente 

remitir al Congreso estatal y al órgano de fiscalización superior del estado, la proposición materia del 

dictamen, con el objeto de que sea atendida en su punto segundo relativa al propósito de exhortar a 

dichos órganos estatales a que se realice una auditoría en los términos del considerando previsto en el 

numeral anterior. 
 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Seguridad Social que suscriben el presente 

Dictamen, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, en el marco de colaboración y de absoluto 

respeto al principio de la división de poderes y de la soberanía de los estados, remite al Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala y al Órgano Superior de Fiscalización de Tlaxcala, el segundo punto de la 

proposición que se dictamina. Lo anterior, para los efectos constitucionales y legales a que haya lugar. 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los veintisiete días del mes de febrero de dos mil trece. 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
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PROPOSICIONES PARA TURNO DIRECTO A COMISIONES 

 

 

 

DE LA SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA A PROMOVER CON LA COLEGISLADORA LA 

CREACIÓN DE LA COMISIÓN BICAMARAL QUE DÉ SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

DE DESARROLLO DEL MILENIO Y PARTICIPE EN LA DEFINICIÓN DE LA AGENDA GLOBAL PARA LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO POST 2015. 

 

 

DE LA CÁMARA DE SENADORES, CON EL QUE REMITE 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO, PARA QUE 

PROMUEVA CON LA COLEGISLADORA LA CREACIÓN DE LA 

COMISIÓN BICAMARAL, A EFECTO DE DAR SEGUIMIENTO AL 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL 

MILENIO Y PARTICIPAR EN LA DEFINICIÓN DELA AGENDA 

GLOBAL PARA LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 

POST 2015, PRESENTADA POR LA SENADORA LAURA ANGÉLICA 

ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

 

 

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, Senadora de la República de la LXII Legislatura al 

Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 82 numeral 1 inciso c), 88, 95 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8 numeral 1 fracción II, 72 fracción XIV, 275, 276 y 

demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta 

Soberanía, la Proposición con Punto de Acuerdo en relación a exhortar a la Junta de Coordinación Política del 

Senado de la República para que promueva con la colegisladora la creación de la Comisión Bicamaral, a 

efecto de dar seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y participar en la 

definición de la agenda global para los Objetivos de Desarrollo del Milenio Post 2015, al tenor de las 

siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio se dan en el marco de la Declaración del Milenio, aprobada por 189 

países y firmada por 147 jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas 

celebrada en septiembre de 2000. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), ocho ambiciosos 

objetivos que se intentan alcanzar para 2015, se basan directamente en las actividades y metas incluidas en la 

Declaración del Milenio. 

 

Los ODM se componen de 8 Objetivos y 21 metas cuantificables que se supervisan mediante 60 indicadores: 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal. 

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil. 

Objetivo 5: Mejorar la salud materna. 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

 

El objetivo primordial es generar mayor equidad en el desarrollo, reduciendo los rezagos en áreas esenciales 

para garantizar el bienestar de los seres humanos, es decir que todos los países puedan brindar a sus 

habitantes una adecuada calidad de vida, con sus necesidades básicas cubiertas, la garantía del respeto a los 

derechos humanos, el fomento del bien común y las condiciones necesarias para el desarrollo integral de la 

persona. 

 

Cada país se debe fijar metas en sus sectores más vulnerables, como factores de oportunidad, que a su vez 

permitirá un mundo con menos desigualdad, tanto en los aspectos domésticos, como en el ámbito 

internacional. 

 

Desde la Cumbre sobre ODM de 2010, se viene debatiendo en el Sistema de las Naciones Unidas acerca del 

marco para promover el desarrollo post 2015. Entre otros aspectos, este debate se basa en la evaluación del 

impacto de los ODM y las consultas nacionales sobre la agenda de desarrollo post 2015 que se llevan a cabo 

actualmente en 50 países del mundo, entre los cuales se encuentra México. 

 

“La definición de la agenda global para el desarrollo después del 2015, fecha en que se cierre el plazo 

definido para alcanzar los Objetivos del Milenio, constituye una tarea clave, pero también una tarea 

enormemente compleja en virtud tanto del alto estándar que dejan los ODM como de las muy importantes 

transformaciones del escenario internacional ocurridas en los últimos años.”3 

 

Se trata de tres ámbitos: el cumplimiento de lo ya fijado, es decir los ODM, la evaluación de sus resultados 

hasta 2015; y la fijación de nuevas metas posteriores al 2015 que permitan seguir por el camino adecuado, 

donde se vela por las personas desde la comunidad internacional. 

 

En el Resumen Ejecutivo del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para la Agenda de Desarrollo Post 2015 

“El Futuro que queremos para Todos” refiere “El principal reto de la agenda de desarrollo post 2015 es 

asegurar que la globalización se convierta en una fuerza positiva para todos los habitantes del mundo en esta 

generación y en las generaciones del futuro. La globalización ofrece grandes oportunidades, pero sus 

beneficios, en este momento, se distribuyen de manera muy desigual. La búsqueda continua por mejorar el 

bienestar material de la gente amenaza con sobrepasar los límites materiales del planeta, a menos que haya un 

cambio radical hacia patrones de consumo y de producción sostenibles en relación al uso de los recursos 

naturales. Las desigualdades existentes y la lucha para acceder a recursos naturales escasos, son 

determinantes claves de situaciones de conflicto, hambre, inseguridad y violencia que a su vez frenan el 

desarrollo humano y los esfuerzos para lograr un desarrollo sostenible.” 

 

Con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del Panel de Alto Nivel del 

Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015, de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y del Gobierno de Jalisco, del 17 al 19 de abril de 2013, 

en Guadalajara, Jalisco, se llevó a cabo la consulta “Realizando el Futuro que Queremos en América Latina y 

el Caribe: Hacia una Agenda de Desarrollo Post-2015”, con más de 400 participantes, provenientes de 24 

países, de los sectores y actores claves para el desarrollo de América Latina. 

 

Los temas abordados en esta consulta fueron: 

Tema 1: La universalidad de la Agenda de Desarrollo Post-2015. Identificando los componentes 

transversales. 

Tema 2: Seguridad alimentaria y nutricional, y salud 

Tema 3: Gobernanza, seguridad, acceso a la justicia y derechos humanos. 

                                                 
3 Heredia Blanca, Ponencia “Los Objetivos del Milenio y la Agenda Post-2015: Reflexión sobre 12 años del enfoque de desarrollo en torno a los ODM, 

retos de los países de renta media para el cumplimiento de los ODM” Centro de Investigación y Docencia Económicas, 24 de octubre de 2012 
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Tema 4: Sostenibilidad, como elemento transversal en el desarrollo. Convergencia entre los Objetivos de 

Desarrollo Post-Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Río+20. 

Tema 5: Empleo y ocupación; desigualdad en el ingreso; equidad de oportunidades e inclusión social y 

financiera. Derecho a la vivienda adecuada. 

Tema 6: Brechas de la desigualdad: género, edad, etnicidad, territorio y características físicas. 

Tema 7: Prevención y gestión integral del riesgo: resiliencia frente a los desastres. 

Tema 8: Migración internacional como componente de la agenda internacional de desarrollo. 

Tema 9: Derecho a la Educación: calidad, inclusión y acceso. 

Tema 10: Asegurando la coherencia, convergencia y coordinación entre las organizaciones internacionales, 

agencias y fondos. 

Tema 11: Metodología, seguimiento, participación ciudadana, medición e informe sobre el cumplimiento de 

la Agenda de Desarrollo Post-2015. 

 

Se trató de la consulta más amplia y concurrida que se ha realizado sobre los elementos que conformarán la 

Agenda de Desarrollo Post-2015, y forma parte del esfuerzo mundial hasta el momento. 

 

Los resultados de las consultas de Guadalajara serán presentados al Panel de Alto Nivel sobre la Agenda de 

Desarrollo Post-2015, creado por el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Este Panel 

reúne a 27 personalidades de diferentes sectores y países con miras a crear un informe con recomendaciones 

precisas que será entregado al Secretario General en mayo de 2013. 

 

México participa en este Panel, representado por la ex Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa 

Cantellano, quien se comprometió a apoyar el diálogo con todos los sectores y actores interesados en alcanzar 

una nueva agenda internacional de desarrollo que tenga al ser humano como eje central. 

 

En el Reporte del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para la Agenda de Desarrollo Post 2015, “El Futuro 

que Queremos para Todos”, señalan lo siguiente: 

 

Lecciones aprendidas de los ODM y retos emergentes: 

 La agenda de desarrollo post-2015 debe tomar en cuenta la experiencia acumulada durante la 

implementación de la agenda contenida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 Esta experiencia indica que la agenda de desarrollo para el post-2015 debe retener el formato de los 

ODM consistente en una serie de objetivos, metas e indicadores concretos, con un buen balance 

entre realismo y ambición en la definición de objetivos y metas. 

 En la agenda post 2015, va a ser importante incluir algunas guías generales en relación a las 

políticas que faciliten la implementación de la agenda de desarrollo, evitando que se convierta en 

una agenda prescriptiva. 

 Si bien la agenda de desarrollo post 2015 debe consistir en objetivos globales con aplicación 

universal, va a ser necesario dejar suficiente espacio para que los objetivos globales sean adaptados 

a las condiciones especificas de cada región, país, y al nivel local, con pleno respeto a los estándares 

internacionales. 

 El desarrollo humano y la erradicación de la pobreza deben seguir en el centro de la agenda de 

desarrollo post 2015, pero tendrá que abrir espacio para incluir los nuevos retos de desarrollo. 

 Algunos de los retos emergentes de desarrollo incluyen: la persistencia de grandes desigualdades, la 

brecha del conocimiento entre países y al interior de los países; rápidos cambios demográficos; una 

creciente huella ecológica; temas relacionados con paz y seguridad y déficits de gobernanza a nivel 

global, nacional y sub-nacional Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para la Agenda de 

Desarrollo Post 2015. 

 

Una visión para el cambio transformador. 

 Hace falta una visión de cambio transformador hacia un desarrollo sostenible que sea incluyente y 

centrado en la gente. 
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 El punto de partida de la agenda de desarrollo post 2015 tendrá que estar anclado en los valores 

contenidos en la Declaración del Milenio y construir una visión de desarrollo alrededor de tres 

principios: respeto a los derechos humanos, equidad y sostenibilidad. 

 Estos tres principios podrían informar la identificación de objetivos para la agenda de desarrollo 

post 2015 alrededor de cuatro dimensiones íntimamente interrelacionadas: desarrollo económico 

incluyente, desarrollo social incluyente, sostenibilidad del medio ambiente y paz y seguridad. 

 La agenda de desarrollo va a requerir un alto grado de coherencia política a nivel global, regional, 

nacional y sub-nacional. Una serie de ‘facilitadores del desarrollo’ pueden ser identificados como 

guía para dar consistencia a las políticas públicas, sin que eso implique convertir la agenda de 

desarrollo en una agenda prescriptiva. 

 

El proceso preparatorio al evento especial en 2015, en el marco de Naciones unidas, será organizado por el 

Presidente de la Asamblea General, mediante un proceso de consultas abierto, incluyente y transparente, con 

el objetivo de escuchar las distintas perspectivas de los actores. Posterior al 2015, se reforzará la búsqueda de 

un consenso inter-gubernamental al tiempo que continuarán las consultas con todos los actores. 

 

Por su parte México debe realizar un intenso proceso interno, tanto de seguimiento de nuestros ODM, de 

evaluación y reflexión de aquellos objetivos alcanzados, y de los que quedaron pendientes y aún más hacer 

una prospectiva para fijarnos nuevos objetivos y las rutas para alcanzarlos, para así, contribuir a este esfuerzo 

de la comunidad mundial para lograr niveles de desarrollo equitativos y suficientes que permitan a los seres 

humanos vivir mejor y en paz. 

 

El cumplimiento de los ODM, implica para México no solo un refuerzo de su imagen en el concierto de 

naciones, sino una base sólida de desarrollo interno que beneficia a todos los mexicanos en diferentes niveles. 

Dar continuidad a este esfuerzo posterior al 2015, nos permite continuar con parámetros muy específicos y 

medibles de la evolución en nuestro desarrollo, particularmente en los temas que se decidan establecer como 

objetivos. 

 

El Congreso de la Unión no puede ser ajeno a este esfuerzo y debemos implementar estrategias y proyectos 

que permitan al Poder Legislativo participar tanto en el seguimiento de los ODM hasta 2015 como en las 

definiciones de los ODM Post2015, y así aportar al diseño de dichas metas y enriquecer la agenda legislativa 

con base a las necesidades que el cumplimiento de los ODM requieran, mediante adecuaciones a nuestro 

marco jurídico y en aras de nuestra representación popular. 

 

Para tal efecto, la Cámara de Diputados ya creó la Comisión Especial para dar Seguimiento al Cumplimiento 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la cual se instaló el pasado 2 de abril y tiene como principal 

función coadyuvar a que México cumpla con dichos objetivos. 

 

La Cámara de Senadores consciente de su responsabilidad en el tema debe participar en plena coordinación 

con su colegisladora, es decir con legisladores de ambas Cámaras y no solo en la coadyuvancia del 

cumplimiento de los objetivos del Milenio, sino en la definición de las nuevas metas que deberán fijarse a 

partir de 2015, partiendo de los logros alcanzados y de los que queden pendientes. 

 

Por ello, considero fundamental constituir una Comisión Bicamaral, que permita a los legisladores federales 

coordinarse, para dar seguimiento y apoyo al cumplimiento de los ODM, para aportar en la construcción de 

los nuevos objetivos que deberemos trazarnos tras 2015 y así contribuir en beneficio de México con este 

magno esfuerzo de la comunidad internacional. 

 

Si nosotros  

 

Por lo anteriormente argumentado, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la siguiente 

Proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para que 

promueva con la colegisladora la creación de la Comisión Bicamaral, a efecto dedar seguimiento al 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; participar en la definición de la agenda global para 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio Post 2015. 

 

 

 

 

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 

SENADORA 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 26 de abril de 2013. 
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DE LOS SENADORES FERNANDO HERRERA ÁVILA Y MARTÍN OROZCO SANDOVAL, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ATENDER Y RESOLVER EL PROBLEMA QUE ESTÁ AFECTANDO EL 

DESARROLLO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS. 

 

 

C. Sen. Ernesto Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República 

PRESENTE. 

 

FERNANDO HERRERA ÁVILAyMARTÍN OROZCO SANDOVAL, 

Senadores de la República por el estado de Aguascalientes a la LXII Legislatura del 

H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  fracción II y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de 

esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Subsecretaría de 

Gobierno de la Secretaría de Gobernación,  atienda y resuelva el problema 

entre el Condominio Centro Comercial Expo Plaza, A.C. y la familia Lomelín 

Ibarra, que está afectando el desarrollo de la Feria Nacional de San Marcos, 

ante la negativa de los gobiernos estatal y municipal para emprender acciones 

para terminar con la controversia. Lo anterior, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Desde hace muchos años, en los días previos a la Feria Nacional de San Marcos,  el Centro Comercial Expo 

Plaza, es objeto de conflictos, ocasionados principalmente por la ambición y el poder de la familia Lomelín 

Ibarra, encabezada por el Sr. Oscar Lomelín Ibarra teniendo como resultado, problemas con el 

estacionamiento del Centro Comercial Expo Plaza, ya que éste cuenta con una ubicación privilegiada en el 

corazón de la Feria y está habilitado como estacionamiento público para alrededor de 700 automóviles. 

 

A su vez, el propio Centro Comercial Expo Plaza, ha sido objeto de abuso y excesos por parte de quienes, 

hasta hace un par de años, habían sido sus administradores, particularmente en la época en que administró el 

grupo de la familia Lomelín Ibarra (Grupo LOM-UGASA) y posteriormente con el C.P. Ricardo Yáñez 

Soltero. 

 

Los condóminos se organizaron para impedir que se sigan generando problemas, y desde el año 2011, se 

formó una administración plural e incluyente, integrada por los legítimos propietarios y locatarios del Centro 

Comercial.  Para tales efectos se constituyó la Asociación de Condóminos de Expo Plaza, A.C., quién es la 

persona moral que actualmente administra operativamente al condominio y que ha sido avalada por la 

Asamblea de Condóminos para que lleve a cabo la administración del mismo, de donde se presume la 

legitimidad de dicha Asociación para administrar, pues fue designada por el órgano supremo del condominio. 

 

Durante el año 2011, el condominio operaba el estacionamiento público, bajo la licencia de funcionamiento 

expedida a nombre de la Asociación denominada “Expo Plaza Servicios Administrativos y Operativos, A.C” 

sin embargo en Asamblea de Condóminos, esta asociación fue desconocida y sustituida por la actual 

administradora operativa Asociación de Condóminos de Expo Plaza, A.C., al mismo tiempo, en el mes de 

abril de 2011 fue revocado de su cargo el anterior administrador C.P. Ricardo Yáñez Soltero y desde entonces, 

se iniciaron las gestiones legales, operativas y administrativas para lograr el reconocimiento y la legitimación 

de la nueva asociación para administrar el condominio. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

HERRERA 

ÁVILA  
 

 

 

 

SEN. MARTÍN 

OROZCO 

SANDOVAL  
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Ante la ausencia de un administrador, el Comité de Vigilancia del Condominio, en ejercicio de sus 

atribuciones reglamentarias, en agosto de 2011, designó al C. Sergio Javier Muñoz Díaz como Administrador 

provisional, con la finalidad de convocar legalmente a una Asamblea General de Condóminos, porque habían 

pasado más de cuatro años sin que se pudiera celebrar una asamblea de condóminos.  

 

El 26 de noviembre de 2011, se convocó a una Asamblea General de Condóminos, en donde entre otros 

acuerdos, se nombra como Administrador Único del condominio al C. Sergio Javier Muñoz Díaz,  y le otorga 

el nombramiento definitivo. 

 

En su carácter de Administrador Único y representante legal del condominio,  en marzo de 2012, Sergio 

Javier Muñoz solicitó la cancelación de la licencia de estacionamiento que hasta ese momento existía y en su 

lugar se solicitó la expedición de una nueva a nombre del Condominio Centro Comercial Expo Plaza. 

Después de muchas gestiones ante el gobierno municipal, finalmente el condominio obtuvo la licencia de 

funcionamiento 055699 para operar bajo el rubro 0436 “estacionamiento primera categoría” 

 

A pesar de contar con una licencia de funcionamiento, el Municipio de Aguascalientes, ordenó la clausura al 

estacionamiento por petición expresa de la C. Catalina Castro Ontiveros. 

 

Una vez clausurado el estacionamiento, y ante la urgencia de resolver la situación jurídica del 

estacionamiento, ya que estaba próxima la celebración de la Feria de San Marcos en su edición 2012, los 

locatarios fueron invitados por el entonces Secretario del Ayuntamiento, Luis Fernando Muñoz, a tener una 

serie de reuniones con la finalidad de resolver el conflicto, sin embargo, la autoridad municipal, 

particularmente la Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, en todo momento se 

pronunció en el sentido de que la licencia había sido entregada a la C. Catalina Castro Ontiveros y no al C. 

Sergio Javier Muñoz Díaz, por lo que no hubo negociación posible. Los locatarios interpusieron un Amparo 

para solicitar la protección de la justicia federal por la ilegalidad de la clausura. 

 

En esta etapa del conflicto, los locatarios se enteraron que había dos personas que se ostentaban como 

administradores del centro comercial, por un lado el C. Sergio Javier Muñoz Díaz, y por otro lado la C. 

Catalina Castro Ontiveros. Los locatarios expresan que la Dirección de Mercados, debió negar la expedición 

de la licencia, hasta que no se aclarara la situación jurídica del condominio, mediante una resolución judicial, 

pero la Dirección de Mercados, sin fundamento legal alguno, decidió que la escritura pública de los 

condóminos  no tenían validez y que la escritura presentada por Catalina Castro, si la tenía y en base a ello 

decidieron otorgarle la licencia. 

Una vez clausurado el estacionamiento, ambas partes acudieron a solicitar el amparo, por lo que el juez hizo 

una prevención a ambas partes, a fin de poder acreditar la personalidad como administrador del Condominio.  

 

Los condóminos atendieron el requerimiento del juez, y  éste reconoció al C. Sergio Javier Muñoz Díaz como 

representante legal del condominio y concedió la suspensión provisional del acto reclamado, posteriormente, 

en audiencia constitucional, concedió la suspensión definitiva, y finalmente el amparo fue resuelto (en 

Revisión) por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, concediendo el Amparo y la Protección de la Justicia 

Federal, declarando ilegal la clausura. 

 

Con la suspensión definitiva y posteriormente con el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, los 

locatarios continuaron operando el estacionamiento el resto del año y para evitar los conflictos de 2012, a 

principios de 2013, acudieron nuevamente a la Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas 

Comerciales, a fin de tramitar la renovación de la licencia, en los mismos términos en que había sido 

concedida el año anterior. 

 

La Dirección de Marcados, ignoró la resolución judicial y entregó la licencia a la C. Catalina Castro 

Ontiveros. 
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Ante la falta de elementos legales para sustentar sus supuestos derechos sobre el estacionamiento de la Expo 

Plaza, Catalina Castro Ontiveros con la complicidad de la autoridad municipal, organizó a un grupo de 

seguridad privada que se encontraba armado y el viernes 1 de marzo, alrededor de las 08:30 hrs, 

aproximadamente 40 personas, tomaron por  asalto el estacionamiento del Centro Comercial, señalando que 

venían de parte de la Señora CATALINA CASTRO ONTIVEROS. Cabe señalar que la señora Castro es 

empleada de la familia Lomelín Ibarra. Durante este ataque, amedrentaron al personal operativo del 

condominio, a los condóminos e incluso a los visitantes del Centro Comercial; secuestraron la caseta de cobro 

y algunas otras áreas en donde se llevan a cabo las labores de administración del condominio. 

 

Debe destacarse que el Condominio tiene celebrado un contrato con la Secretaría de Seguridad Pública 

Municipal, para resguardar el orden y la seguridad en el Condominio, sin embargo, a pesar de ser su 

obligación, los elementos de la Policía Municipal se negaron  a intervenir e impedir que se llevaran a cabo 

estos hechos delictivos, señalando que tenían órdenes de “mantenerse al margen”. 

 

Han transcurrido casi dos meses desde la toma violenta del estacionamiento, por lo que  los locatarios, se han 

entrevistado con las autoridades municipales y Estatales y ambas se niegan a intervenir, diciendo que es un 

pleito económico entre particulares, cuando en realidad se trata de brindar seguridad pública a los visitantes 

del Centro Comercial, Seguridad Jurídica a los condóminos y locatarios. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Asamblea el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría 

de Gobernación, para que atienda y resuelva el problema entre el Condominio Centro Comercial Expo Plaza, 

A.C. y la familia Lomelín Ibarra, que está afectando el desarrollo de la Feria Nacional de San Marcos, ante la 

negativa de los gobiernos estatal y municipal para emprender acciones para terminar con la controversia. 

 

 

Atentamente, 

Salón de sesiones del Senado de la República, a 29 de abril de 2013. 
 

SEN. FERNANDO HERRERA ÁVILA SEN. MARTÍN OROZCO SANDOVAL 
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DE LA SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA 

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR A COMPARECER ANTE ESTA SOBERANÍA 

CON EL OBJETO DE QUE RINDA UN INFORME SOBRE LOS FUNDAMENTOS PARA IMPONER SANCIONES AL 

RESTAURANTE "MÁXIMO BISTROT”. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR  HUMBERTO BENÍTEZ TREVIÑO A QUE COMPAREZCA 

ANTE ESTA SOBERANÍA CON EL OBJETO DE QUE RINDA UN INFORME 

PORMENORIZADO SOBRE LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE 

DERECHO QUE SUSTENTAN EL PROCEDIMIENTO QUE SE SIGUIÓ PARA 

IMPONER SANCIONES AL RESTAURANTE MAXIMOBISTROT; ASÍ COMO 

A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A INICIAR LA 

INDAGATORIA CORRESPONDIENTE POR EL DELITO DE TRAFICO DE 

INFLUENCIA, EN CONTRA DE QUIENES RESULTEN RESPONSABLES EN 

EL ASUNTO DE REFERENCIA. 

 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E. 

 

 

LA QUE SUSCRIBE, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, SENADORA A LA LXII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

POR LOS ARTÍCULOS 59 Y 60 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL 

CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LO DISPUESTO 

POR LOS ARTÍCULOS 8 NUMERAL 1 FRACCIÓN II, 108 Y 276 DEL REGLAMENTO DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA, CON EL CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE: PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA 

FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  HUMBERTO BENÍTEZ TREVIÑO A QUE 

COMPAREZCA ANTE ESTA SOBERANÍA CON EL OBJETO DE QUE RINDA UN INFORME 

PORMENORIZADO SOBRE LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO QUE SUSTENTAN 

EL PROCEDIMIENTO QUE SE SIGUIÓ PARA IMPONER SANCIONES AL RESTAURANTE 

MAXIMOBISTROT; ASÍ COMO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A INICIAR 

LA INDAGATORIA CORRESPONDIENTE POR EL DELITO DE TRAFICO DE INFLUENCIA, EN 

CONTRA DE QUIENES RESULTEN RESPONSABLES EN EL ASUNTO DE REFERENCIA AL 

TENOR DE LOS SIGUIENTES:  

 

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

 

1.-ES DEL DOMINIO PÚBLICO QUE EL PASADO VIERNES 26 DE ABRIL DE LA ANUALIDAD 

EN CURSO, ANDREA BENÍTEZ, HIJA DEL PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR  

HUMBERTO BENÍTEZ TREVIÑO, ACUDIÓ A AL RESTAURANTE MAXIMOBISTROT, 

UBICADO EN LA CALLE DE TONALÁ NÚMERO 133,  COLONIA ROMA, EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO,  EN DONDE AL ARRIBAR AL LUGAR ACOMPAÑADA DE UNA AMIGA SIN TENER 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA 
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RESERVACIÓN ALREDEDOR DE LAS 15:00 HRS, SIN EMBARGO LA SEÑORITA SE 

MOLESTÓ PORQUE NO SE LE PUDO DAR UNA MESA A LAS AFUERAS DEL RESTAURANTE. 

 

SE LE INDICÓ A LA INCONFORME QUE SE LE PODÍA OFRECER UNA MESA DENTRO DEL 

LUGAR PERO LA RECHAZÓ, LUEGO AMENAZÓ CON QUE SU PADRE ERA EL 

PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y QUE MANDARÍA VERIFICADORES A 

CLAUSURAR EL LUGAR, ACTITUDES QUE FUERON CORROBORADAS POR LA PROPIA 

HIJA DEL PROCURADOR MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DE UNA SERIE DE COMENTARIOS 

VERTIDOS EN SU CUENTA DE TWITTER: @ANDYBENITEZZ, EN LOS QUE ELLA MISMA 

DABA CUENTA DE SUS DICHOS Y DE LOS HECHOS MENCIONADOS CON ANTERIORIDAD. 

 

2.- MOLESTA, LA HIJA DEL PROCURADOR SE RETIRÓ Y DOS HORAS DESPUÉS SE 

PRESENTARON TRES VERIFICADORES DE LA PROFECO QUIENES COLOCARON TRES 

SELLOS DE CLAUSURA EN EL RESTAURANTE POR SUPUESTAS ANOMALÍAS EN EL 

SISTEMA DE RESERVACIONES Y EL MEZCAL QUE AHÍ SE OFRECE. 

 

EL ARGUMENTO PARA LA CLAUSURA ERA QUE EL MEZCAL SÓLO PUEDE TENER UNA 

ESPECIE DE AGAVE, EL ESPADÍN, Y QUE EN LA CARTA SE OFRECÍAN OTRO TIPOS DE 

AGAVES, ADEMÁS QUE EN LA ENTRADA NO HABÍA UN AVISO DE CÓMO SE TOMAN LAS 

RESERVACIONES Y EL TIEMPO DE ESPERA PARA ACCEDER A UNA MESA. 

 

3.- LOS INSPECTORES COMENZARON A COLOCAR LOS SELLOS PERO UNO DE ELLOS 

EMPUJÓ A UN COMENSAL MIENTRAS LO HACÍA, LO QUE PROVOCÓ EL ENOJO DE ÉSTE. 

ENSEGUIDA LOS DEMÁS CLIENTES SE MOLESTARON Y EMPEZARON A GRABAR CON 

SUS CELULARES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUIENES DECIDIERON IRSE. 

 

4.- POSTERIORMENTE EL PERSONAL DEL RESTAURANTE Y LOS COMENSALES 

SALIERON TRAS ELLOS PERO LOS VERIFICADORES SE ENCERRARON EN SU 

CAMIONETA PARA EVITAR HABLAR CON ELEMENTOS DE LA POLICÍA CAPITALINA QUE 

EN ESOS MOMENTOS LLEGARON AL LUGAR, ACTO SEGUIDO, ARRIBARON ABOGADOS 

DE LA PROFECO Y LOS INSPECTORES SALIERON DEL VEHÍCULO Y AMENAZARON A LA 

DUEÑA, ADVIRTIÉNDOLE “AHORA SÍ A VER DE A CÓMO NOS TOCA”. 

 

5.-FINALMENTE LA DILIGENCIA CONCLUYÓ EN LA CALLE Y LOS SELLOS SE CLAUSURA 

PERMANECERÁN EN EL RESTAURANTE HASTA QUE SE SUBSANEN LAS SUPUESTAS 

FALTAS REPORTADAS POR LOS VERIFICADORES DE LA PROFECO. 

 

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

 

PRIMERO.-QUE DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, EL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO 

GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REGLAMENTO DEL SENADO DE 

LA REPÚBLICA, ES DEBER DE LOS SENADORES PRESENTAR PROPOSICIONES Y 

DENUNCIAS, ASÍ COMO REPRESENTAR LOS INTERESES LEGÍTIMOS DE LOS 

CIUDADANOS, Y PROMOVER Y GESTIONAR LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS Y 

NECESIDADES COLECTIVAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. 

 

SEGUNDO.- QUE  DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 20 DE LA 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR LA PROCURADURÍA FEDERAL DE 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR “ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE  SERVICIO 

SOCIAL CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO. TIENE FUNCIONES DE 

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA  Y ESTÁ ENCARGADA DE PROMOVER Y PROTEGER LOS 
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DERECHOS E INTERESES DEL CONSUMIDOR Y PROCURAR LA EQUIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA 

EN LAS RELACIONES ENTRE PROVEEDORES Y CONSUMIDORES. SU FUNCIONAMIENTO SE 

REGIRÁ POR LO DISPUESTO EN ESTA LEY, LOS REGLAMENTOS DE ÉSTA Y SU ESTATUTO.”  

 

EN TAL TENOR, DE LOS HECHOS ADUCIDOS EN EL CUERPO DEL PRESENTE 

INSTRUMENTO, SE PUEDE PRESUMIR QUE DICHA INSTITUCIÓN SE ALEJA DE LOS 

PRINCIPIOS BAJO LOS CUALES POR MANDATO DE LEY ESTA CONSTREÑIDA A 

SALVAGUARDAR Y PROCURAR, ,MOTIVO POR EL CUAL, SE HACE IMPRESCINDIBLE QUE 

SU TITULAR INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE 

DERECHO BAJO LOS CUALES SE SOSTIENE LA LEGALIDAD DE LA ACTUACIÓN EN LA 

CLAUSURA AL RESTAURANT MAXIMOBISTROT, YA QUE CON LA INFORMACIÓN QUE SE 

CUENTA SE PUEDE INFERIR QUE  LA PROFECO ACTÚA DE MANERA PARCIAL Y 

FACCIOSA, CIRCUNSTANCIAS QUE DE NINGÚN MODO PUEDEN SER PERMISIBLES EN UN 

AUTÉNTICO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO, EN DONDE POR EL CONTRARIO SE 

DEBEN RESPETAR IRRESTRICTAMENTE TANTO LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES  

COMO LOS DERECHOS HUMANOS,  Y QUE QUÉ ADICIONALMENTE SE RESPETEN LAS 

FORMALIDADES ESENCIALES DE TODO PROCEDIMIENTO CON LA POSIBILIDAD DE 

DEFENDERSE Y SER OÍDO Y VENCIDO PREVIO DESCARGO DE PRUEBAS Y ALEGATOS Y 

CON LA POSIBILIDAD OBJETAR LAS DE LA AUTORIDAD, ANTES DE LLEGAR A UN 

“ESTADO DE CLAUSURA” QUE MATERIALMENTE AFECTA A LA ECONOMÍA Y 

ESTABILIDAD LABORAL DE LAS FAMILIAS QUE DEPENDEN DEL FUNCIONAMIENTO DEL 

MENCIONADO ESTABLECIMIENTO. 

 

TERCERO.- QUE EN PROMEDIO ENTRE LA PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD DE 

VERIFICACIÓN A UN ESTABLECIMIENTO MERCANTIL Y QUE ESTA ES ATENDIDA, LA 

PROFECO, DEMORA DE TRES A MÁS DÍAS, DERIVADO DE ELLO, EN EL CASO QUE NOS 

OCUPA SE GENERAN ESPECULACIONES FUNDADAS SOBRE LA PRONTITUD (DOS 

HORAS)CON QUE SE EFECTUÓ LA VERIFICACIÓN AL RESTAURANTE MAXIMOBISTROT, 

YA QUE UN CONSUMIDOR DE MANERA ORDINARIA PRESENTA SU SOLICITUD DE 

VERIFICACIÓN Y ESTA ES ATENDÍA DÍAS DESPUÉS DE QUE FUE FORMULADA Y JAMÁS 

ES ATENDIDA DE INMEDIATO, MÁXIME SI SE TOMA EN CONSIDERACIÓN QUE DICHA 

INSTITUCIÓN CUENTA CON  RECURSOS HUMANOS LIMITADOS PARA EFECTUAR LAS 

VERIFICACIONES NECESARIAS A FIN DE SATISFACER LAS SOLICITUDES HECHAS POR 

LOS CONSUMIDORES. 

 

AHORA BIEN EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA LA PRESENTACIÓN DE 

UNA DENUNCIA POR PRESUNTAS VIOLACIONES AL PROPIO ORDENAMIENTO ANTES 

INVOCADO A SABER A LA LETRA INDICA LO SIGUIENTE: 

 

ARTÍCULO 97.- Cualquier persona podrá denunciar ante la Procuraduría las violaciones a las 

disposiciones de esta ley, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, normas oficiales mexicanas y 

demás disposiciones aplicables. En la denuncia se deberá indicar lo siguiente: 

 

I. Nombre y domicilio del denunciado o, en su caso, datos para su ubicación; 

 

 

II. Relación de los hechos en los que basa su denuncia, indicando el bien, producto o servicio de que se 

trate, y 

 

III. En su caso, nombre y domicilio del denunciante. 
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La denuncia podrá presentarse por escrito, de manera verbal, vía telefónica, electrónica o por cualquier 

otro medio. 

 

ARTÍCULO 97 BIS.- La orden de verificación a que se refiere el artículo 65 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo deberá ser exhibida y entregada en original a la persona con quien se entienda 

la diligencia. Si ésta se niega a recibirla, dicha circunstancia se asentará en el acta respectiva, sin que ello 

afecte la validez del acto. 

 

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE UN CIUDADANO EN LA FORMULACIÓN DE UNA 

DENUNCIA TAN SOLO POR LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LOS PRECEPTOS 

LEGALES ANTES INVOCADOS, DEMORA EN PROMEDIO 1 HORA, DE TAL SUERTE QUE SI 

SE TOMA EN CUENTA QUE LOS HECHOS ADUCIDOS SUCEDIERON EN VIERNES A LAS 

15:00 HRS (HORARIO EN QUE POR CIERTO  LAS OFICINAS  YA NO SE ENCONTRABAN 

RECIBIENDO DENUNCIAS) Y QUE POR MUY RÁPIDO QUE SE LE HAYA DADO TRÁMITE A 

LA MISMA ESTA NO HUBIESE PODIDO SER DESAHOGADA CON LA PRONTITUD Y 

CELERIDAD QUE SE LE DIO TAL Y COMO EN LOS HECHOS SUCEDIÓ DE AHÍ QUE 

SOBREVIENE LA SOSPECHA FUNDADA DE QUE EXISTEN SERIAS IRREGULARIDADES EN 

EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN AL RESTAURANTE DE MÉRITO, DE AQUÍ QUE 

DEVENGA LA NECESIDAD DE QUE EL TITULAR  DE DICHA PROCURADURÍA INFORME 

ANTE ESTA SOBERANÍA SOBRE LA LEGALIDAD DEL PROCEDER EN CONTRA DEL 

ESTABLECIMIENTO MERCANTIL MULTIREFERIDO. 

 

CUARTO.- QUE EL ARTÍCULO 221 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL ESTABLECE EL TIPO 

PENAL DE “TRÁFICO DE INFLUENCIA” EL CUAL A LA LUZ DE LOS HECHOS 

MENCIONADOS, SE PUEDE ARRIBAR A LA CONCLUSIÓN DE QUE SE COMETIÓ EN 

PERJUICIO NO SOLO DEL RESTAURANTE DE REFERENCIA SINO DEL INTERÉS PÚBLICO 

YA QUE LA PROFECO COMO LO ESTABLECE EL PROPIO ARTÍCULO 20 DE LA LEY 

FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ES UN INSTITUCIÓN DE “SERVICIO SOCIAL” 

DE AHÍ QUE DEVENGA EL INTERÉS JURÍDICO Y LEGITIMO DE TODA LA SOCIEDAD 

SOBRE EL ASUNTO DE MÉRITO. 

 

AHORA BIEN ES EVIDENTE QUE PARTICIPARON NO SOLAMENTE LA HIJA DEL 

PROCURADOR SINO LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PROCEDIERON EN CONTRA DEL 

ESTABLECIMIENTO, DE AHÍ QUE SE HAYAN DESPLEGADO CONDUCTAS QUE  DERIVEN 

EN LA PROBABLE COMISIÓN DEL DELITO DE MÉRITO TAL Y COMO LO DISPONE A LA 

LETRA EL DISPOSITIVO LEGAL EN COMENTO, EL CUAL A LA LETRA INDICA LO 

SIGUIENTE: 

Artículo 221.- Comete el delito de tráfico de influencia: 

 

I.- El servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la 

tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes 

a su empleo, cargo o comisión, y 

 

II.- Cualquier persona que promueve la conducta ilícita del servidor público o se preste a la 

promoción o gestión a que hace referencia la fracción anterior. 

 

III.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona indebidamente, solicite o 

promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto materia del empleo, cargo o 

comisión de otro servidor público, que produzca beneficios económicos para sí o para 

cualquiera de las personas a que hace referencia la primera fracción del artículo 220 de este 

Código. 
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AL QUE COMETA EL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIA, SE LE 

IMPONDRÁN DE DOS AÑOS A SEIS AÑOS DE PRISIÓN, MULTA DE TREINTA A 

TRESCIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL 

DISTRITO FEDERAL EN EL MOMENTO DE COMETERSE EL DELITO Y 

DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN DE DOS AÑOS A SEIS AÑOS PARA 

DESEMPEÑAR OTRO EMPLEO, CARGO O COMISIÓN PÚBLICOS. 

 

EN TAL VIRTUD RESULTA FUNDADO EL SOLICITAR DESDE ESTA SOBERANÍA A LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SE INICIE LA AVERIGUACIÓN 

RESPECTIVA EN CONTRA DE QUIENES RESULTEN RESPONSABLES POR LA COMISIÓN DE 

LOS DELITOS A QUE HAYA LUGAR Y EN ESPECIAL DEL MENCIONANDO EN EL 

PRESENTE CONSIDERANDO. 

En mérito de lo antes expuesto, la que suscribe formula con el carácter de urgente y obvia resolución  el 

presente: 

PUNTO DE ACUERDO, CON LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: 

PRIMERO.-  Se exhorta respetuosamente al Procurador Federal del Consumidor, Humberto Benítez Treviño 

a que comparezca ante esta soberanía  con el objeto de que rinda un informe pormenorizado sobre  los 

fundamentos de hecho y de derecho que sustentan el  procedimiento que se siguió para imponer sanciones  al 

restaurant MAXIMOBISTROT, ubicado en la Ciudad de México, el pasado viernes 26 de abril del 2013. 

SEGUNDO.-Se exhorta respetuosamente al Procurador Federal del Consumidor, Humberto Benítez Treviño 

a que informe ante esta soberanía las condiciones bajo las que normalmente operan las quejas y solicitudes  

de verificación a establecimientos que presuntamente violan la normatividad protectora de los  derechos del 

consumidor en donde se precisen los tiempos de que estas son formuladas y hasta la visita de verificación así 

como un promedio en los tiempos que transcurre entre que se presentan las quejas y se llevan a cabo las 

visitas de verificación. 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a que inicie la 

indagatoria correspondiente por la probable comisión del delito de Tráfico de Influencia, en perjuicio de la 

sociedad derivado de la clausura del restaurante  MAXIMOBISTROT, por las causas y motivos precisados en 

el cuerpo del presente instrumento parlamentario. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República el día martes treinta de abril del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE, 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA. 
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DEL SEN. FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN A INSTRUIR A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES A RESPETAR LA 

PROPORCIÓN EN LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO METROPOLITANO PARA LA ZONA 

METROPOLITANA DE MONTERREY APLICADA EN LOS AÑOS 2011 Y 2012, PARA ESTE AÑO 2013.  

 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA  

PRESENTE 

 

El suscrito, SenadorFRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, de la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 

numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración del Pleno de esta Soberanía el presente Punto de Acuerdo por el 

que se exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo del Estado de Nuevo León a que instruya 

a las autoridades  correspondientes a respetar la proporción en la asignación de los recursos del Fondo 

Metropolitano para la Zona Metropolitana de Monterrey aplicada en los años 2011 y 2012, para este 

año 2013. Esto consistente en una tercera parte por el gobierno estatal y dos terceras partes por los 

municipios de la Zona Metropolitana; y se exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo del 

Estado de Nuevo león a que en estricto cumplimiento de la normatividad establecida en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el año 2013, convoque en un plazo no mayor a 15 días a partir de la 

aprobación del presente, a una reunión del Consejo para el Desarrollo metropolitano del Estado a fin 

de determinar, de forma colegiada la distribución de los recursos destinados a los programas, obras y 

proyectos para el desarrollo de la Zona Metropolitana de Monterrey, y para que informe a la brevedad  

posible y de forma detallada respecto  de los programas, obras y proyectos  que se tienen contemplados 

para el desarrollo de la Zona Metropolitana de Monterrey  a esta Soberanía. 

CONSIDERACIONES 

De acuerdo al Instituto Nacional de Geografía y Estadística, una zona metropolitana es un conjunto de dos o 

más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y 

actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí 

misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que 

mantiene un alto grado de integración socioeconómica. 

Dado el creciente fenómeno de metropolización nacional, que conlleva necesariamente a la implementación 

de un desarrollo integrado de las zonas metropolitanas y de los municipios que la conforman, se inició la 

implementación de proyectos y obras comunes. Para este fin se creó el Fondo Metropolitano cuyos recursos 

se destinan a la ejecución de estudios, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su 

equipamiento, a fin de impulsar la competitividad económica y las capacidades productivas de las zonas 

metropolitanas; coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgo por fenómenos naturales, 

ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica; e incentivar la consolidación urbana 

y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico 

del espacio territorial de las zonas metropolitanas.  

En este sentido, la Zona Metropolitana de Monterrey, conformado por trece municipios 4 , ha venido 

implementando y desarrollando obras y proyectos que de manera conjunta han beneficiado a la totalidad de 

sus habitantes5; para ello, los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para años 

                                                 
4Apodaca, Cadereyta Jiménez, Carmen, García San Pedro Garza García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Salinas Victoria, San 

Nicolás de los Garza, Santa Catarina, y Santiago 
54,106,005 habitantes, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010. 
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anteriores, por la Honorable Cámara de Diputados, se distribuían y asignaban respetando los criterios 

establecidos para ello: 

 

“Las decisiones sobre la asignación y aplicación de los recursos del Fondo 

Metropolitano las tomarán los gobiernos de los estados a través de su Consejo de 

Desarrollo Metropolitano y deberán sujetarse para su financiamiento a criterios 

objetivos de evaluación de costo y beneficio, así como de impacto metropolitano…”  

 

En el mismo sentido, en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el año vigente, se consigna que: 

 

“Para coadyuvar en la asignación, aplicación, seguimiento, evaluación, rendición de 

cuentas y transparencia de los recursos del Fondo metropolitano, cada zona 

metropolitana deberá contar con un consejo de Desarrollo Metropolitano o un 

órgano equivalente que tendrá carácter estatal, donde las entidades federativas 

determinarán los mecanismos de participación de los municipios y un fideicomiso de 

administración e inversión…” 

En el mismo Presupuesto de Egresos se señala que: 

 

“Dicho Consejo deberá quedar instalado a más tardar el tercer mes del año de ejercicio, 

salvo cuando se trate del inicio de un nuevo mandato del gobierno estatal, en cuyo caso 

dispondrá de hasta 30 días naturales contados a partir de la fecha de toma de posesión 

del cargo”. 

 

En concordancia con las reglas para el destino de los recursos del Fondo, el municipio de Monterrey 

estableció en su Plan de Desarrollo Municipal proyectos de importancia para lograr el objeto de su aplicación, 

en el entendido de que dichos recursos serían entregados a las administraciones municipales.  

De 2010 a 2012 el gobierno del Estado de Nuevo León, en coordinación con los municipios que integran la 

Zona Metropolitana de Monterrey, ejercieron poco más de 2 mil 300 millones de pesos en programas, obras y 

proyectos de infraestructura. Es relevante señalar que en 2010, y debido al desastre natural que representó el 

huracán “Alex”, los recursos de dicho Fondo, a solicitud del Gobernador Rodrigo Medina, se utilizaron en su 

totalidad por el gobierno estatal.    

Una vez normalizada la situación del fenómeno meteorológico referido, para 2011 y 2012 los recursos del 

Fondo se ejercieron, de conformidad a los acuerdos tomados en el Consejo para el Desarrollo Metropolitano, 

en proporción de una tercera parte por el gobierno estatal y dos terceras partes por los municipios de la Zona 

Metropolitana. Para este año 2013, y no obstante a lo acordado en los dos años anteriores, el gobierno estatal 

determinó, de manera unilateral, hacer uso del cien por ciento de los recursos del Fondo sin tomar en cuenta 

las necesidades y el derecho de los municipios involucrados. Dicha decisión fue tomada sin sujetarse a lo 

establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación  para el Ejercicio Fiscal 2013. 

Asimismo, es de resaltar el hecho de que no obstante a lo establecido, el Consejo de Desarrollo Metropolitano 

no ha sido instalado al día de hoy por lo que se infringe lo establecido en el Decreto de Egresos de la 

Federación.    

Por lo descrito, y con la finalidad de evitar posibles manejos inadecuados  que propicien una distribución y 

asignación injusta e ilegal de los recursos del Fondo Metropolitano, asignados en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 para la Zona Metropolitana de Monterrey, se somete al pleno 

de la Cámara de Senadores el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo del Estado de Nuevo León a que 

instruya a las autoridades correspondientes a respetar la proporción en la asignación de los recursos del Fondo 

metropolitano, para la Zona Metropolitana de Monterrey, aplicada en los años 2011 y 2012, para este año 

2013. Esto consistente en una tercera parte por el gobierno estatal y dos terceras partes por los municipios de 

la Zona Metropolitana. 

SEGUNDA. Se exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo del Estado de Nuevo León a que en 

estricto cumplimiento de la normatividad establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
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año 2013, convoque en un plazo no mayor a 15 días a partir de la aprobación del presente, a una reunión del 

Consejo para el Desarrollo Metropolitano, y se definan de manera colegiada los programas, obras y proyectos, 

para el desarrollo de la Zona Metropolitana de Monterrey.   

TERCERO. Se exhorta de manera respetuosa al  titular del Ejecutivo del Estado de Nuevo León que remita a 

esta Soberanía un informe a la brevedad posible y de manera detallada sobre los programas, obras y proyectos, 

que se tienen contemplados para el desarrollo de la Zona Metropolitana de Monterrey.  

Salón de sesiones del Senado de la República el 29 de abril del año 2013 

 

Atentamente 

 

 

 

SENADOR FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA 

 

. 
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DE LA SEN. GABRIELA CUEVAS BARRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXPRESA 

SU BENEPLÁCITO Y APOYO A LA CANDIDATURA DEL DOCTOR HERMINIO BLANCO MENDOZA PARA 

DIRIGIR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXPRESA 

SU BENEPLÁCITO Y APOYO A LA CANDIDATURA DEL DOCTOR 

HERMINIO BLANCO MENDOZA PARA DIRIGIR LA OMC 

 

La suscrita, Senadora GABRIELA CUEVAS BARRON, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 87 numeral 5, 

109 y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, así como en 

los artículos 59 y 60 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 

resolución por el que el Senado de la República expresa su beneplácito y apoyo a la candidatura del Doctor 

Herminio Blanco Mendoza para dirigir la Organización Mundial del Comercio (OMC), al tenor de las 

siguientes: 

Consideraciones 

1. La OMC es una organización internacional cuyo objetivo principal es establecer las normas que rigen el 

comercio entre los países. En este foro no sólo se negocian acuerdos comerciales, también se supervisan las 

políticas comerciales nacionales y se dirimen controversias entre los 159 Estados miembros; todo ello con el 

propósito de ayudar a que los productores de bienes y servicios, exportadores e importadores, realicen sus 

actividades. 

Creada por las Negociaciones de la Ronda de Uruguay (1986-1994), la OMC se encarga de liberalizar el 

comercio y ayudar a que las corrientes comerciales circulen con la máxima libertad posible a fin de que los 

gobiernos alcancen sus objetivos sociales.  

Actualmente, la OMC es el foro de las negociaciones en el marco del “Programa de Doha para el Desarrollo”, 

cuyo objetivo fundamental es mejorar las perspectivas comerciales de los países en desarrollo. 

2. En noviembre del año pasado se dio a conocer el inicio del procedimiento del próximo Director General de 

la OMC, Pascal Lamy. En este contexto, el 21 de diciembre de 2012 nuestro país presentó la candidatura del 

Dr. Herminio Blanco Mendoza, quien ha demostrado ser el candidato mejor calificado de los 9 que 

inicialmente fueron nominados. 

Se dice que “la OMC nació como consecuencia de unas negociaciones; todo lo que hace la OMC es el 

resultado de negociaciones” y en esta materia el Dr. Herminio Blanco es un candidato sólido y experimentado. 

Tiene 27 años de experiencia en comercio internacional dentro de los cuales fue Negociador Jefe para México 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y Secretario de Comercio entre 1994 y 2000, donde 

jugó un papel importante para el diseño y la implementación de cambios estructurales que han permitido a 

nuestro país contar con una economía más abierta y competitiva. 

Entre sus logros se encuentra el haber liderado un equipo que, en su momento, hizo de México el país con el 

mayor número de acuerdos de libre comercio en el mundo. Además, durante los últimos doce años ha tenido 

experiencia en el sector privado como consejero de gobiernos locales y nacionales, empresas y 

organizaciones internacionales. 

Todo ello es sólo una muestra del perfil del Dr. Herminio Blanco, quien verdaderamente cumple con las 

cualidades que deben reunir los candidatos al puesto de Director General de la OMC: 1) cuenta con amplia 

experiencia en relaciones internacionales, específicamente en cuestiones económicas, comerciales y políticas; 
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y 2) es un negociador eficaz y experimentado que sabe tender puentes. Además de ello, el Dr. Herminio 

Blanco ha expresado estar firmemente resuelto a apoyar la labor y los objetivos de la OMC al manifestarse 

como “un firme creyente del sistema multilateral de comercio”.  

En la exposición que hizo ante el Consejo General de la OMC, titulada “Mi visión del sistema multilateral de 

comercio y de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”, el candidato mexicano expresó que de ser 

electo como Director General, su tarea principal será “rescatar a la Organización de la percepción de estar 

frente al precipicio de la irrelevancia”, construyendo una organización que realmente contribuya al 

crecimiento económico mundial y al desarrollo de los países en desarrollo. 

3. Tras haber concluido la segunda de tres rondas de selección para elegir al próximo Director de la OMC, el 

Dr. Herminio Blanco y el brasileño Roberto Azevedo han quedado como los candidatos finalistas.  

Ahora, el Presidente del Consejo General (Embajador ShahidBashir, de Pakistán), con la asistencia de los 

Presidentes del Órgano de Solución de Diferencias (Embajador Jonathan Fried de Canadá) y el Órgano de 

Examen de las Políticas Comerciales (Embajador JoakimReiter de Suecia), celebrarán una última serie de 

consultas al término de la cual se convocará a una reunión del Consejo General, a más tardar el 31 de mayo, 

en la que se adoptará la decisión final sobre el nombramiento del nuevo Director General. 

De nombrarse al Dr. Herminio Blanco como Director General de la OMC nuestro país continuará figurando 

en la esfera internacional, contando con la presencia de mexicanos en organismos tan relevantes como la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (Cepal). 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado mexicano expresa su beneplácito y apoyo a la candidatura del Doctor Herminio Blanco 

Mendoza para que dirija la Organización Mundial del Comercio (OMC) por un mandato de cuatro años, 

mismo que inicia el primero de septiembre de 2013. 

 

SEN. GABRIELA CUEVAS BARRON 

Senado de la República, 29 de abril del 2013. 
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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”. 
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