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negativo)………...……………………………………………………………………………………………………….… 1293 
 
De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, 
Segunda, en relación con el proyecto de decreto que adicionaba dos párrafos al artículo 211 del 
Reglamento del Senado de la República. (Dictamen en sentido negativo)…….……………. 1297 
 
De las Comisiones Unidas de Gobernación; de Estudios Legislativos, Primera; y Estudios Legislativos, 
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sentido negativo)………….…………………………………………………………………………………….……… 1307 
 
Tres, de la Comisión Para la Igualdad de Género, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
 Que exhorta al Congreso de la Unión, a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal a promover la visita de niñas y adolescentes durante una semana en el mes 
de octubre, para que asistan a una sesión ordinaria en las Cámaras, con el fin de conmemorar 
el “Día Internacional de la Niña”, en la que se agendará dicha conmemoración como 
efeméride.……..…………………………………………………………………………………………..……. 1310 
 

 Que exhorta a las legislaturas de los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito 
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 Que exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a rendir un informe que permita 

conocer las estrategias y líneas de acción que ha instrumentado y ejecutado para lograr 
como objetivo el fomento y desarrollo de las lenguas indígenas.; y desde luego, sus alcances 
y resultados; asimismo, exhorta a implementar estrategias y acciones para una mayor 
inversión en la infraestructura escolar indígena en todos los estados del país, principalmente 
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 Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
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 Que exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a informar respecto de su 
programa para la defensa de los derechos humanos de grupos indígenas; asimismo, exhorta 
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a la Secretaría de Desarrollo Social a informar sobre el cumplimiento y avances en los 
objetivos, estrategias y líneas de acción para alcanzar la Meta México Incluyente del Plan 
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 Que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica, 
destinar mayores recursos presupuestales, difundir información oportuna a la población y 
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 Que exhorta a la Secretaría de Salud a celebrar convenios interinstitucionales entre el 
Sistema de Protección Social en Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que se abstengan de 
practicar cesáreas en tanto no sean necesarias y atender los partos vía 
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prevención y control de la tuberculosis y el seguimiento para que los pacientes no 
abandonen el tratamiento.………..………………………………………….………………. 1401 
 

 Que exhorta a la Secretaría de Salud a informar si cuenta con la infraestructura, recursos 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  

 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE; DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE 

JUSTICIA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL TRATADO SOBRE ASISTENCIA JURÍDICA 

MUTUA EN MATERIA PENAL ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE CUBA, FIRMADO EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2013. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE; DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE 

JUSTICIA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL TRATADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE CUBA SOBRE EXTRADICIÓN, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 1 DE NOVIEMBRE DE 

2013. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE; DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE 

COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL CUARTO 

PROTOCOLO ADICIONAL DEL ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA NO. 51 CELEBRADO ENTRE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE CUBA, FIRMADO AD REFERÉNDUM POR EL PLENIPOTENCIARIO DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS EL PRIMERO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMABA EL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 218 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, les fue turnada la Minuta con 
proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 3 del artículo 218 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

En consecuencia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículos 85; 86, 89, 90 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 182, 183, 188, 190, 204 y 221 del Reglamento del Senado de la 
República, éstas Comisiones Unidas sometemos a la consideración del Pleno de esta soberanía el dictamen de 
acuerdo con la siguiente  

METODOLOGÍA 

I.En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del proceso legislativo y de la recepción de turno para la 
elaboración del dictamen. 

II.En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA “, se sintetiza la propuesta de la minuta en estudio. 

III.En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, se expresan las razones que sustentan la valoración de la propuesta de 
reforma al COFIPE. 

ANTECEDENTES 

1.  En sesión celebrada el 19 de diciembre de 2012 en la Cámara de Diputados, la Diputada Alfa 
Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículo 218 y 220 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por Diputados Integrantes de diversos 
Grupos Parlamentarios. 

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó turnar la iniciativa referida a la 
Comisión de Gobernación. 

3. En sesión del 29 de abril de 2013, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el 
dictamen correspondiente, instruyéndose la remisión de la minuta correspondiente al Senado de la 
República, para los efectos del artículo 72, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

4. En sesión del 30 de abril de 2013 del Senado de la República, se recibió la Minuta en estudio. En esa 
misma fecha la Mesa Directiva acordó turnarla a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos Segunda. 

5. Con fecha del  24 de julio de 2013, la Mesa Directiva emitió excitativa para que se presentará el 
dictamen correspondiente. 

CONTENIDO DE LA MINUTA. 
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La Minuta establece la necesidad de aumentar la participación y representatividad de los ciudadanos indígenas 
que viven a lo largo y ancho del territorio nacional mediante una armonización entre la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y la legislación federal en materia electoral; lo anterior, con el objetivo de 
promover la participación de los grupos indígenas en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional y hacer posible el acceso al poder público para estas minorías poblacionales. 

En virtud de lo anterior la colegisladora considera que se debe de establecer claramente en el COFIPE una 
disposición que exprese la obligación de los partidos políticos de procurar la participación de los pueblos 
indígenas en la vida política del país, a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la 
Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional. 

Es por ello que se proponen reformar el numeral 3 del artículo 218 del COFIPE para quedar como sigue: 

Artículo 218. 

1 a 2.   … 

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán en los términos del presente ordenamiento, la 
igualdad de oportunidades, y procurarán la paridad de género, así como la participación de los 
ciudadanos integrantes de los pueblos indígenas en la vida política del país, a través de postulaciones a 
cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación 
proporcional 

4.…. 

La iniciativa contenida en la Minuta en estudio,  planteaba en un principio una reforma al artículo 220 del COFIPE, 
sin embargo, la colegisladora no la consideró adecuada debido a que si bien es cierto que la población indígena 
de nuestro país se encuentra distribuida a lo largo del territorio nacional, también lo es que su distribución es 
variable en cada circunscripción y distrito electoral, por lo que resultaría inequitativo asignar una regla general 
respecto de la forma de integración de los segmentos de las listas de candidaturas de representación 
proporcional en los términos en que se propone la reforma al artículo 220 pudiendo inclusive generar en varios 
casos el aumento de la inequidad y la desigualdad debido a una sobrerrepresentación de las comunidades 
indígenas. 

CONSIDERACIONES 

Estas comisiones unidas compartimos las valoraciones realizadas por la colegisladora en el sentido de que resulta 
necesario encontrar los medios idóneos para que se les brinde una plena participación a los ciudadanos indígenas 
en la vida política del país para que estos se involucren en la toma de decisiones trascendentales para sus 
comunidades. 

La participación de los pueblos indígenas es indispensable en la construcción de un México más justo y equitativo. 
Por ello los partidos políticos  deben  escuchar y tomar en cuenta las necesidades de las minorías indígenas 
respetando ante todo sus tradiciones y formas de organización social.  

La población indígena según el Censo del INEGI del 2010 representa el 13.35 % de la población nacional, su 
composición geográfica varía de región en región, sin embargo la mayoría de ellos viven en condiciones de 
pobreza, por lo general son los grupos más discriminados del país por tanto su participación ciudadana  resulta 
mínima pues son pocos los que logran ser legisladores en el Congreso de la Unión. 

Por lo anterior, estas comisiones unidas reconocemos el trabajo que la Colegisladora planteo en sus valoraciones 
de la Minuta en comento, asimismo reconocemos la necesidad de fomentar una mayor participación de los 
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pueblos indígenas en la vida política del país, pues son parte fundamental en la construcción de una democracia 
más inclusiva y justa. 

Los integrantes de estas comisiones unidas estimamos conveniente señalar que el pasado  10  de febrero de 
2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, el cual 
estableció en su artículo segundo del régimen transitorio la obligación del Congreso de la Unión para expedir las 
normas previstas en el inciso a) de la fracción XXI, y en la fracción XXIX-U del artículo 73 de la Constitución así 
como la obligación de expedir la Ley general que regule los partidos políticos nacionales y locales, la Ley general 
que regule los procedimientos electorales y, la Ley general en materia de delitos electorales a más tardar el 30 de 
abril del 2014. 

Al respecto, cabe señalar que el Congreso de la Unión aprobó el pasado 15 de mayo del 2014 el DECRETO por el 
que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, el Decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos y el Decreto por el que se expide la 
Ley General en Materia de Delitos Electorales mismos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el pasado 23 de mayo del 2014. 

Asimismo, en virtud de que el DECRETO por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos prevé en su Artículo Segundo Transitorio la 
abrogación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de enero de 2008, así como sus reformas y adiciones, los integrantes de estas comisiones unidas 
acordamos elaborar el presente dictamen en sentido negativo. 

Lo anterior es resultado de que los integrantes de estas comisiones consideramos que la propuesta contenida en 
la minuta se encuentra materialmente atendida en el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales.  

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se deshecha la minuta con proyecto de Decreto por el que se reformaba el numeral  3 del artículo 
218 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto y ténganse por totalmente concluido. 
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DE LAS COMISIONES DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL SIMILAR DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS POR EL QUE SE DESECHÓ EL PROYECTO DE 

DECRETO QUE ADICIONABA EL ARTÍCULO 122 BIS DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE. 
(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 QUE REFORMABA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL 

TABACO. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, QUE CONTIENE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO. 
 

Octubre, 2014. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, les fue 
turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Iniciativa que contiene proyecto 
de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco, suscrita por 
el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacionalen la 
LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas, realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la iniciativa descrita, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la 
misma e integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, 
numeral 2, 117, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la 
Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 
 

I. Metodología de Trabajo 
 
Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta iniciativa conforme al procedimiento que a 
continuación se describe:  
 
En el capítulo denominado "Antecedentes”, se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a 
partir de la fecha en que fue presentada esta iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión. 
 
En el capítulo denominado “Contenido de la Iniciativa”, se hace una descripción de la iniciativa presentada 
por el Senador promovente. 
 
En el capítulo denominado "Consideraciones", los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan 
una valoración de la iniciativa en base al contenido de los diversos ordenamientos legales aplicables a la 
materia. 
 

 
 

II. Antecedentes 
 
1. El 13 de diciembre de 2013, fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión, a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, 
Segunda,la Iniciativa que contiene proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
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General para el Control del Tabaco, suscrita por el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez,integrante del 
Grupo Parlamentario de Acción Nacional,para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

III.- Contenido de la Iniciativa 
 
La iniciativa tiene por objeto: 
 
Reformar la Ley General para el Control del Tabaco, para establecer lo siguiente: 
 
-Instituir medidas para reducir el consumo de tabaco, particularmente en los menores de 21 años de edad. 
 
-Prohibición de comercio, venta, distribución o suministro a menores de 21 años de edad. 
 
-Exigir a la persona que se presente a adquirir productos del tabaco que acredite ser mayor de 21 años de 
edad con identificación oficial con fotografía. 
 
-Prohibir el comercio, distribución donación, regalo venta y suministro de productos del tabaco a menores de 
21 años de edad. 
 
-La publicidad y promoción de productos del tabaco únicamente será dirigida a mayores de 21 años de edad 
a través de revistas para adultos, comunicación personal por correo o dentro de establecimientos de acceso 
exclusivo para aquéllos. 
 
Así plantea el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

Por el que se reforman los artículos 5, 15, 17 y 23, todos de la Ley General para el Control del Tabaco. 

Artículo Único.- Se reforma la fracción V, del artículo 5; se reforma la fracción I, del artículo 15; se reforma 
la fracción II, del artículo 15; se reforma la fracción I, del artículo 17; se reforma la fracción III, del artículo 
17; se reforma el segundo párrafo, del artículo 23; se reforma el tercer párrafo, del artículo 23; todos de la 
Ley General para el Control del Tabaco. 

“Artículo 5. La presente Ley tiene las siguientes finalidades: 
 
I. […] 
II.[…] 
III. […] 
IV. […] 
V. Instituir medidas para reducir el consumo de tabaco, particularmente en los menores de 21 años de 
edad; 
VI. […] 
VII. […] 
VIII. […] 
IX. […] 
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“Artículo 15. Quien comercie, venda, distribuya o suministre productos del tabaco tendrá las siguientes 
obligaciones: 
 
I. Mantener un anuncio situado al interior del establecimiento con las leyendas sobre la prohibición de 
comercio, venta, distribución o suministro a menores de 21 años de edad; 
 
II. Exigir a la persona que se presente a adquirir productos del tabaco que acredite ser mayor de 21 años de 
edad con identificación oficial con fotografía, sin la cual no podrá realizarse lo anterior; 
 
III. […] 
 
IV. […]” 
 
“Artículo 17. Se prohíben las siguientes actividades:  
 
I. El comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos del tabaco a menores de 21 
años de edad;  
 
II. […] 
 
III. Emplear a menores de 21 años de edad en actividades de comercio, producción, distribución, suministro y 
venta de estos productos.” 
 
“Artículo 23. Queda prohibido realizar toda forma de patrocinio, como medio para posicionar los elementos 
de la marca de cualquier producto del tabaco o que fomente la compra y el consumo de productos del 
tabaco por parte de la población.  
 
La publicidad y promoción de productos del tabaco únicamente será dirigida a mayores de 21 años de edad 
a través de revistas para adultos, comunicación personal por correo o dentro de establecimientos de acceso 
exclusivo para aquéllos.  
La industria, los propietarios y/o administradores de establecimientos donde se realice publicidad o 
promoción de estos productos deberán demostrar la mayoría de los 21 años de edad de los destinatarios de 
la misma.” 
 

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

 
 
 
 
 
 

IV. Consideraciones de las Comisiones 
 

Primera.- Las que dictaminan coinciden con el Senador promovente, en el sentido de que elfumar 
regularmente en la adolescencia tiene consecuencias inmediatas la salud y también de largo plazo. Menores 
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que adquieren el hábito de fumar en la adolescencia temprana incrementan el riesgo de padecer 
enfermedades cardiovasculares, problemas respiratorios y cáncer.  
 
Segunda.- Que la Ley General para el Control del Tabaco(en adelante LGCT) tiene por objeto regular la 
orientación, educación, prevención, producción, distribución, comercialización, importación, consumo, 
publicidad, promoción, patrocinio, muestreo, verificación y en su caso la aplicación de medidas de seguridad 
y sanciones relativas a los productos del tabaco. 
 
Tercera.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción V, de la LGCT, una de las finalidades 
de esta Ley, es precisamente, instituir medidas para reducir el consumo de tabaco, particularmente en los 
“menores”. 
 
Sin embargo, existe una ambigüedad en la Ley, toda vez que, en ningún apartado de la misma, se describe 
a quienes se considerarán como “menores”. 
 
Por ejemplo, en el artículo 11, fracción II, de la LGCT se establece que en el Programa contra el 
Tabaquismo, se tendrán que poner en práctica acciones como “…La educación a la familia para prevenir el 
consumo del tabaco por parte de niños y adolescentes…”.  
 
Como se puede observar, en este apartado la LGCT si define con claridad al sector a quienes irá definidas 
estas políticas. 
 
Cuarta.- Que el Programa contra el Tabaquismo 2011-2012 contempla en el apartado de “Regulación de 
venta de tabaco”diversas acciones a emprender: 
 
1. Establece que la legislación además de prohibir la venta de tabaco a los menores, debe prevenir 
modalidades de venta perjudiciales, por ejemplo, mediante distribuidores automáticos y exhibición en 
autoservicios; desalentar el consumo entre los fumadores, principalmente en los jóvenes y mujeres, con 
herramientas eficaces para reducir la demanda y acercar a la población a los servicios de detección 
temprana del tabaquismo, y en los casos en que el fumador así lo decida, darle acceso a servicios de 
cesación y consejería médica desde el Primer Nivel de Atención en Salud. 
 
 
2.Se debe incluir en los programas escolaresinformación relevante sobre los daños que causa fumar.Dado 
que el consumo de tabaco empieza a edades cada vez más tempranas, la enseñanza de los daños a la salud 
también debe comenzar desde los primeros niveles. 
 
3. Al diseñarse programas de prevención y promoción de la salud, deberá considerarse la visión de equidad 
de género evitando los estereotipos, así como promoviendo la utilización de lenguaje incluyente. Se sugiere 
redactar contenidos con información desagregada por sexo. 
 
Para ese propósito el Comité Interinstitucional para la Lucha contra el Tabaquismo ha establecido una 
instancia que desarrolla las principales líneas de acción propuestas en materia de educación y prevención. 
 
Quinta.- Que de acuerdo al estudio “Health at a Glance 2013: OECD Indicators, OECD Publishing” publicado 
por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), los niveles de consumo de tabaco 
en menores están en los niveles más bajos en la última década con un promedio menor a uno de cada cinco. 
Sin embargo, el incremento en las tasas de consumo de tabaco entre adolescentes en la República Checa, 
Estonia, Hungría, Polonia, Eslovaquia y España son causa de preocupación. 
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Tendencia de fumadores regulares en adolescentes de 15 años, 19 países de la OCDE 
 

 
 
 
Existen diferencias de género en diferentes países. Fumar es mucho más común entre hombres en Estonia y 
Grecia, mientras que es mucho más común entre mujeres en República Checa y España. 
 

Tasa de adolescentes de 15 años que fuman por lo menos una vez a la semana, 2009-10. 
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No obstante, de acuerdo con datos de la “Encuesta Global de Tabaquismo en Jóvenes (Global Youth 
Tobacco Survey, GYTS)”,los resultados consolidados de la encuesta 2008, más de la mitad de los 
adolescentes entre 13 y 15 años en México han experimentado con el cigarro, al menos una vez en su vida; 
entre el 10.5% y el 27.8% son fumadores activos (al menos un cigarrillo en los últimos 30 días); no existe 
diferencia en el consumo de tabaco entre hombres y mujeres, inclusive en algunas de las principales 
ciudades del país, el consumo es mayor entre mujeres. 
 
Entre 5% y 15% de los estudiantes encuestados han consumido algún producto del tabaco diferente al 
cigarro como pipa, puros, tabaco para inhalar o mascar. Entre el 2% y el 12% muestra signos de 
dependencia a la nicotina. 
 
 
 
De acuerdo con esta encuesta llama la atención el incremento del tabaquismo en mujeres jóvenes, lo que 
cobra relevancia si tomamos encuenta que la adicción a la nicotina es más severa en el sexo femenino y que 
existe mayor susceptibilidad al desarrollo de enfermedades asociadas al consumo de tabaco en mujeres, 
como es el caso del enfisema pulmonar y el cáncer de pulmón. 
 
Lo anterior, plantea el reto de detener esta tendencia, de lo contrario, la carga sobre el Sistema Nacional de 
Salud, representará una verdadera epidemia de los padecimientos asociados al consumo de tabaco entre 
mujeres para los siguientes 20 a 30 años. 
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Estos resultados muestran la importancia de acciones permanentes y más efectivas para la reducción de la 
demanda. Si se compara la prevalencia de consumo de tabaco entreadolescentes y adultos mexicanos, es 
posible comprobar que mientras la población adulta muestra una reducción de la prevalencia en el 
consumo de tabaco, la población joven muestra una tendencia al alza. 
 
Sexta.- Que el Código Civil Federal establece en su artículo 646 que: “La mayoría edad comienza a los 
dieciocho años cumplidos”.Y el artículo 647 de este mismo ordenamiento legal establece que: “El mayor 
de edad dispone libremente de su persona y sus bienes” 
 
No obstante, el artículo 13 de este Código dispone quela determinación del derecho aplicable se hará 
conforme a las siguientes reglas:  
 
“…I. Las situaciones jurídicas válidamente creadas en las entidades de la República o en un Estado 
extranjero conforme a su derecho, deberán ser reconocidas;  
 
II. El estado y capacidad de las personas físicas se rige por el derecho del lugar de su domicilio;  
 
IV. La forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebren. Sin embargo, 
podrán sujetarse a las formas prescritas en este Código cuando el acto haya de tener efectos en el Distrito 
Federal o en la República tratándose de materia federal; …” 
 
Por lo que cada entidad federativa, se rige en primer lugar bajo el principio constitucional establecido en 
el artículo 115, es decir, las legislaturas de los estados expiden de acuerdo a las características de cada 
entidad federativa su propio Código Civil, no obstante, el Código Civil Federal dictará las reglas de carácter 
general, por lo que desde el punto de vista jurídico es improcedente pretender regular y modificar las 
reglas generales de“la mayoría de edad”que se encuentran reglamentadas en los Códigos Civiles del país, 
en un ordenamiento que no corresponde a la materia porque estamos hablando de la regulación de las 
“personas”. 
Séptima.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 184, numeral 2, del Reglamento del Senado 
de la República, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial solicitó el 25 de febrero de 2013, la opinión a 
la Secretaría de Salud sobre la iniciativa objeto del presente dictamen. 
 
Posteriormente, el 06 de septiembre de 2013, la Secretaría de Salud envió por conducto de la Unidad 
Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la dependencia, la opinión cuyo criterio es en sentido 
negativo, estableciendo lo siguiente: “La iniciativa es inviable, en virtud de que se contrapone a lo previsto 
por los artículos 646 y 647 del Código Civil Federal, en virtud de que dichos preceptos legales establecen que 
la mayoría de edad se obtienen al cumplir dieciocho años, adquiriéndose con esta edad, la libre disposición 
de la persona y de sus bienes…” 
 

V. Resolutivo 
 
Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este 
dictamen, las que dictaminan estiman que son valiosas las propuestas contenidas en la iniciativa del 
Senador promovente, no obstante desde el punto de vista jurídico, se contraponen en lo dispuesto por los 
artículos 646 y 647 del Código Civil Federal. 
 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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ACUERDO 

 
Primero.- Se desecha la Iniciativa que contiene proyecto de decreto,que reforma diversas disposiciones 
de la Ley General para el Control del Tabaco, presentada en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, 
el día 13 de diciembre de 2012. 
 
Segundo.- Archívese la iniciativa en el presente dictamen, como formal y materialmente concluida. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los ocho días del mes deoctubre del año Dos Mil Catorce. 
 
 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
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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 REFORMABAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA 

ECONÓMICA. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA, QUE CONTIENE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. 

 
Octubre, 2014. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, les fue 
turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Iniciativa que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia 
Económica, suscrita por el SenadorArmando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas, realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la iniciativa descrita, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la 
misma e integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, 
numeral 2, 117, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la 
Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 
 

I. Metodología de Trabajo 
 
Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta iniciativa conforme al procedimiento que a 
continuación se describe:  
 
En el capítulo denominado "Antecedentes”, se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a 
partir de la fecha en que fue presentada esta iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión. 
 
En el capítulo denominado “Contenido de la Iniciativa”, se hace una descripción de la iniciativa presentada 
por el Senador promovente. 
 
En el capítulo denominado "Consideraciones", los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan 
una valoración de la iniciativa en base al contenido de los diversos ordenamientos legales aplicables a la 
materia. 
 

 
II. Antecedentes 

 
1. El 09 de abril de 2013, fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión, a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda,la 
Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Competencia Económica, suscrita por el Senador Armando Ríos Piter, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para su análisis y dictamen correspondiente. 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 9 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

   

 

Página 1262 
 

  

 
III.- Contenido de la Iniciativa 

 
La iniciativa tiene por objeto: 
 
-Definir a la Comisión Federal de Competencia Económica como un órgano autónomo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia. En la 
consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario el funcionamiento eficiente de los 
mercados.Para ello, serán también finalidades de la Comisión prevenir, investigar y combatir los monopolios, 
las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los 
mercados. 
 
-Establecer los requisitos que deberán cumplir el Comisionado Presidente y Comisionados de la Comisión 
Federal de Competencia Económica para ocupar los respectivos cargos, entre los que se encuentran: 
 
a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;  
 
b) Ser mayor de treinta y cinco años;  
 
c) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 
un año de prisión;  
 
d) Poseer título profesional en materias relacionadas a la competencia económica;  
 
e) Haberse desempeñado, cuando menos cinco años, en forma destacada en actividades profesionales, de 
servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines a las de competencia 
económica;  
 
f) Acreditar, los conocimientos técnicos necesarios para el ejercicio del cargo;  
g) No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República, senador, diputado federal o local, 
Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante los cinco años previos a su 
nombramiento, y  
 
h) No haber ocupado, en los últimos cinco años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas 
que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos sancionatorios que sustancia el citado órgano. 
 
Los aspirantes a ser designados como comisionados acreditarán los requisitos descritos con anterioridad, 
ante un Comité de Evaluación integrado por los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Para tales efectos, el Comité de 
Evaluación instalará sus sesiones cada que tenga lugar una vacante de comisionado, decidirá por mayoría de 
votos y será presidido por el titular de la entidad con mayor antigüedad en el cargo, quien tendrá voto de 
calidad. 
 
-Establece que el pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica estará integrado por siete 
comisionados, incluyendo el comisionado presidente, designados en forma escalonada a propuesta del 
Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado. 
 
-Se establecen las atribuciones de la Comisión Federal de Competencia Económica como son: 
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a) Dictar sus resoluciones con plena independencia;  
 
b) Ejercer su presupuesto de forma autónoma. El Congreso garantizará la suficiencia presupuestal a fin de 
permitirle el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias;  
 
c) Emitir su propio estatuto orgánico, mediante un sistema de votación por mayoría calificada;  
 
d) Emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el cumplimiento de su 
función regulatoria en los sectores de su competencia;  
 
e) Garantizar la separación entre la autoridad que conoce de la etapa de investigación y la que resuelve en 
los procedimientos que se sustancien en forma de juicio, entre otras. 
 
-Introduce la definición de “Insumo esencial” como el suministro de un producto o servicio que se presta 
por medio de una instalación o equipo que debe satisfacer los requisitos señalados por la Ley Federal de 
Competencia Económica. El servicio puede incluir el uso de equipo, infraestructura o instalación, el 
transporte o manejo de personas o bienes, o un servicio de comunicación. 
 
-Faculta a la Comisión Federal de Competencia Económica para la revisión de los programas, políticas o 
subsidios de la Administración Pública Federal, en materia de competencia, y 
 
-La creación de un Consejo Consultor de Competencia Económica, como un órgano de la Comisión Federal 
de Competencia Económica, conformado por el titular de la Comisión referida y 10 ciudadanos que gocen 
de reconocido prestigio dentro de la sociedad y el ámbito académico como expertos en materia de 
competencia económica. 
 
Así plantea el siguiente: 
 

“PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 2, 7, 13 bis, 16, 17, 23 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 bis, 32, 
33 bis, 34, 34 bis 4, 35, 37 y 39 se adicionan los artículos 26 bis, 38 bis 1 y del 40 al 51 a la Ley Federal de 
Competencia Económica, para quedar como sigue: 
 

LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 2o. Esta Ley tiene por objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la 
prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento 
eficiente de los mercados de bienes y servicios.  
 
Para efectos de esta Ley, se entenderá por:  
 
I. Ley.- a la Ley Federal de Competencia Económica.  
 
II. Reglamento.- al Reglamento de la Ley.  
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III. Comisión.- a la Comisión Federal de Competencia Económica.  
 
IV. Insumo esencial.- el suministro de un producto o servicio que se presta por medio de una instalación o 
equipo que debe satisfacer los requisitos que señala esta Ley. El servicio puede incluir el uso de equipo, 
infraestructura o instalación, el transporte o manejo de personas o bienes, o un servicio de comunicación. 
En ningún caso, el servicio podrá incluir la oferta de bienes, el uso de propiedad intelectual o el uso de un 
proceso de producción, excepto cuando forman parte del servicio de manera secundaria. Los requisitos 
que debe satisfacer el suministro de un producto o servicio son los siguientes:  
 
Se suministra de forma preferente o exclusiva por un sólo proveedor o un número limitado de 
proveedores;  
 
a) Resulta esencial para la provisión de bienes o servicios en el mercado relacionado;  
 
b) El acceso al suministro de un producto o servicio promoverá un incremento material en la competencia 
de, al menos, un mercado distinto al mercado del suministro de un producto o servicio; y 
c) Resulta económicamente ineficiente o inviable para cualquier agente económico desarrollar otro 
equipo, infraestructura o instalación para prestar el servicio o proveer el suministro de un producto.  
 
El suministro de un producto o servicio debe satisfacer todos los requisitos señalados para ser 
considerado como un insumo esencial.  
 
V. Concentración.- a la fusión, adquisición del control o cualquier acto por virtud del cual se concentren 
sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomisos o activos en general que se realice entre 
competidores, proveedores, clientes o cualesquiera otros agentes económicos.  
 
VI. Consejo.- Al Consejo Consultivo de Competencia Económica. 
 
Artículo 7o. Para la imposición, en los términos del artículo 28 constitucional, de precios a los productos y 
servicios que sean necesarios para la economía nacional o el consumo popular, se estará a lo siguiente:  
 
I. Corresponde exclusivamente al Ejecutivo Federal determinar mediante decreto los bienes y servicios que 
podrán sujetarse a precios, siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado 
relevante de que se trate. La Comisión, a solicitud expresa de los Secretarios de Estado Federales, 
determinará mediante declaratoria si no hay condiciones de competencia efectiva.  
 
II. La Secretarías Federales que correspondan, de conformidad con su ámbito de competencia, sin perjuicio 
de las atribuciones que correspondan a otras dependencias y previa opinión de la Comisión, fijarán los 
precios que correspondan a los bienes y servicios determinados conforme a la fracción anterior, con base en 
criterios que eviten la insuficiencia en el abasto.  
 
La Secretaría de Economía del Gobierno Federal, previa opinión de la Comisión, podrá concertar y 
coordinar con los productores o distribuidores las acciones o modalidades que sean necesarias en esta 
materia, procurando minimizar los efectos sobre la competencia y la libre concurrencia.  
 
La Procuraduría Federal del Consumidor, bajo la coordinación de la Secretaría de Economía, será 
responsable de la inspección, vigilancia y sanción, respecto de los precios que se determinen conforme a 
este artículo, de acuerdo con lo que dispone la Ley Federal de Protección al Consumidor.  
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...  
 

CAPITULO II 
DE LOS MONOPOLIOS Y LAS PRACTICAS MONOPOLICAS 

 
Artículo 13 bis. Para determinar la existencia de poder sustancial de dos o más agentes económicos que se 
ubiquen en los supuestos del artículo anterior en prácticas monopólicas relativas en un mismo mercado 
relevante, la Comisión deberá considerar los siguientes elementos:  
 
I. Que se cumplan ...  
 
...  

 
CAPITULO III 

DE LAS CONCENTRACIONES 
 
Artículo 16.- La Comisión impugnará y sancionará aquellas concentraciones cuyo objeto o efecto sea 
disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia respecto de bienes o servicios iguales, 
similares o sustancialmente relacionados. 
 
Artículo 17.- En la investigación de concentraciones, la Comisión habrá de considerar como indicios de los 
supuestos a que se refiere el artículo anterior así como la definición de concentración, que el acto o 
tentativa:  
 
I.- Confiera ...  
 
...  

CAPITULO IV 
DE LA COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

 
Artículo 23.- La Comisión Federal de Competencia Económica, será un órgano autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia. 
En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario el funcionamiento eficiente de los 
mercados. Para ello, serán también finalidades de la Comisión prevenir, investigar y combatir los 
monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento 
eficiente de los mercados, en los términos de esta ley.  
 
La Comisión será independiente en sus decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño e 
imparcial en sus actuación, y se regirá conforme a lo siguiente:  
 
I. Dictará sus resoluciones con plena independencia;  
 
II. Ejercerá su presupuesto de forma autónoma. El Congreso garantizará la suficiencia presupuestal a fin 
de permitirle el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias;  
III. Emitirá su propio estatuto orgánico, mediante un sistema de votación por mayoría calificada;  
 
IV. Podrá emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el cumplimiento 
de su función regulatoria en los sectores de su competencia;  
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V. Se garantizará la separación entre la autoridad que conoce de la etapa de investigación y la que 
resuelve en los procedimientos que se sustancien en forma de juicio;  
 
VI. Su órgano de gobierno deberá cumplir con los principios de transparencia y acceso a la información. 
Deliberará en forma colegiada y decidirá los asuntos por mayoría de votos salvo las decisiones que 
requieran una mayoría calificada en los términos de esta Ley; sus sesiones, acuerdos y resoluciones serán 
de carácter público.  
 
VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión podrán ser impugnados únicamente 
mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Cuando se trate de resoluciones 
emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al 
mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales 
aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución 
referida.  
 
Los procedimientos serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 
94 de la Constitución. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos 
intraprocesales; 
 
VIII. El Presidente de la Comisión presentará anualmente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión 
un informe de actividades; al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en sesión pública, ya sea 
ante comisiones o ante el pleno, durante el segundo periodo de sesiones de cada año legislativo, previa 
invitación de cada una de las Cámaras.  
 
IX. La transparencia gubernamental y la adopción de principios de gobierno digital y datos abiertos, serán 
principios rectores del actuar de la Comisión.  
 
Artículo 24. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I. al III. ...  
 
III bis. Realizar estudios y emitir recomendaciones no vinculantes, en materia de competencia económica, 
a las autoridades de todos los órganos de gobierno respecto a sus actos. En todos los casos la 
recomendación, deberá publicarse;  
 
IV. ...  
 
IV bis. Ordenar la suspensión de los actos constitutivos de una probable práctica monopólica o probable 
concentración prohibida; así como fijar caución y las medidas correspondientes para evitar o levantar dicha 
suspensión.  
 
V. Resolver sobre condiciones de competencia, competencia efectiva, existencia de poder sustancial o 
existencia de un insumo esencial en el mercado relevante u otras cuestiones relativas al proceso de 
competencia o libre concurrencia a que hacen referencia ésta u otras leyes, reglamentos o disposiciones 
administrativas; así como determinar y aplicar regulación asimétrica sobre insumos esenciales.  
 
VI. Emitir, cuando lo considere pertinente o a petición de parte, opinión vinculatoria en materia de 
competencia económica a las dependencias y entidades de la administración pública federal, respecto de 
los ajustes a programas, políticas o subsidios, cuando éstos puedan tener efectos contrarios al proceso de 
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competencia y libre concurrencia, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. El Titular del 
Ejecutivo Federal podrá objetar esta opinión. La opinión y, en su caso, la objeción deberán publicarse; En el 
caso de subsidios establecidos por Ley o Tratado Internacional, las opiniones serán no vinculatorias;  
 
VII. al XVI.  
 
XVII. Promover, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, que sus actos 
administrativos observen los principios de competencia y libre concurrencia; considerando las 
recomendaciones que se deriven de la fracción III bis del presente artículo;  
 
XVIII. ...  
 
XVIII bis. Publicar por lo menos cada cinco años, criterios técnicos, previa consulta pública, en la forma y 
términos que señale el Reglamento de esta Ley, en materia de:  
 
a) Imposición de sanciones;  
b) Existencia de prácticas monopólicas; 
 
c) Concentraciones;  
 
d) Inicio de investigaciones;  
 
e) Determinación de poder sustancial para uno o varios agentes económicos en términos de los artículos 13 
y 13 bis de esta Ley;  
 
f) Determinación mercado relevante, así como determinación de la existencia de insumos esenciales;  
 
g) Beneficio de reducción de sanciones previsto en el artículo 33 bis 3 de esta Ley;  
 
...  
 
XVIII bis 1. a XVIII bis 3. ...  
 
XVIII bis 4. Publicar de manera ordenada las resoluciones, las cuales incluirán de antecedentes, su 
utilización dentro de las deliberaciones y así como en la generación de los dictámenes. Lo anterior con la 
finalidad de conformar una doctrina institucional que genere constancia en las decisiones, predictibilidad 
y seguridad, que permita la conformación de una jurisprudencia administrativa generada por la propia 
Comisión.  
 
XVIII bis 5. Preparar su proyecto de presupuesto anual, el cual será enviado a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para que lo integre al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.  
 
...  
 
Artículo 25. El pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica estará integrado por siete 
comisionados, incluyendo el comisionado presidente, designados en forma escalonada a propuesta del 
Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado.  
Las deliberaciones del Pleno serán públicas y deberán contar con los votos de todos los comisionados. Los 
comisionados no podrán abstenerse de votar.  
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Los comisionados que se encuentren ausentes durante las sesiones del Pleno deberán de emitir su voto 
razonado por escrito dentro de los cinco días hábiles siguientes a la sesión, el cual se publicará en la página 
de la Comisión.  
 
...  
 
Artículo 26. El comisionado presidente y los comisionados deberán cumplir los siguientes requisitos:  
 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;  
 
II. Ser mayor de treinta y cinco años;  
 
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más 
de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abusode confianza u otro que 
lastime seriamente a la buena fama en el concepto público, inhabilitará para la designación en el cargo, 
cualquiera que haya sido la pena;  
 
IV. Poseer título profesional en materias relacionadas a la competencia económica;  
 
V. Haberse desempeñado, cuando menos cinco años, en forma destacada en actividades profesionales, de 
servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines a las de competencia 
económica;  
 
VI. Acreditar, en los términos de este precepto, los conocimientos técnicos necesarios para el ejercicio del 
cargo;  
 
VII. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República, senador, diputado federal o 
local, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante los cinco años previos 
a su nombramiento, y  
 
VIII. No haber ocupado, en los últimos cinco años, ningún empleo, cargo o función directiva en las 
empresas que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos sancionatorios que sustancia el citado 
órgano.  
 
Los comisionados se abstendrán de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión públicos o 
privados, con excepción de los cargos docentes; estarán impedidos para conocer de asuntos en que tengan 
interés directo o indirecto.  
Los Comisionados no podrán desempeñarse, durante los dos años posteriores a que concluyan sus 
funciones, en ningún cargo en las empresas que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos 
previstos en esta Ley.  
 
Los Comisionados tendrán el personal necesario para el despacho eficaz de sus asuntos, de acuerdo con el 
presupuesto autorizado.  
 
Artículo 26 bis. Los aspirantes a ser designados como comisionados acreditarán el cumplimiento de los 
requisitos señalados en el artículo 26 de esta ley, ante un Comité de Evaluación integrado por los titulares 
del Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. Para tales efectos, el Comité de Evaluación instalará sus sesiones cada que tenga 
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lugar una vacante de comisionado, decidirá por mayoría de votos y será presidido por el titular de la 
entidad con mayor antigüedad en el cargo, quien tendrá voto de calidad.  
 
El Comité emitirá una convocatoria pública para cubrir la vacante. Verificará el cumplimiento, por parte 
de los aspirantes, de los requisitos contenidos en el artículo 26 y, a quienes los hayan satisfecho, aplicará 
un examen de conocimientos en la materia; el procedimiento deberá observar los principios de 
transparencia, publicidad y máxima concurrencia.  
 
Para la formulación del examen de conocimientos, el Comité de Evaluación deberá considerar la opinión 
de cuando menos dos instituciones de educación superior y seguirá las mejores prácticas en la materia.  
 
El Comité de Evaluación, por cada vacante, enviará al Ejecutivo una lista con un mínimo de tres y un 
máximo de cinco aspirantes, que hubieran obtenido las calificaciones aprobatorias más altas. En el caso 
de no completarse el número mínimo de aspirantes se emitirá una nuevaconvocatoria. El Ejecutivo 
seleccionará de entre esos aspirantes, al candidato que propondrá para su ratificación al Senado.  
 
La ratificación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, 
dentro del plazo improrrogable de treinta días naturales a partir de la presentación de la propuesta; en 
los recesos, la Comisión Permanente convocará para tal fin a periodo extraordinario al Senado. En caso de 
que la Cámara de Senadores rechace al candidato propuesto por el Ejecutivo, el Presidente de la 
República someterá una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior. Este procedimiento se 
repetirá las veces que sea necesario, si se producen nuevos rechazos, hasta que sólo quede un aspirante 
aprobado por el Comité de Evaluación, quien será designado comisionado directamente por el Ejecutivo.  
 
El Ejecutivo Federal, al someter los nombramientos a la ratificación del Senado de la República, señalará 
los periodos respectivos, así como el candidato a comisionado presidente.  
 
Todos los actos del proceso de selección y designación de los comisionados son inatacables.  
 
Artículo 27. Los comisionados durarán en su encargo nueve años y por ningún motivo podrán desempeñar 
nuevamente ese cargo. En caso de falta absoluta de algún comisionado, se procederá a la designación 
correspondiente, a través del procedimiento previsto en el artículo 26 bis de esta ley a fin de que el 
sustituto concluya el periodo respectivo.  
 
Artículo 28. El Presidente de la Comisión tendrá las facultades siguientes:  
 
I. al II. ...  
 
III. Presentar a las Cámaras del Congreso de la Unión al Titular del Ejecutivo Federal y al Consejo, un 
informe anual sobre el desempeño de la Comisión, mismo que deberá ser publicado.  
 
...  
 
IV. al V. ...  
 
V bis. Presentar al Pleno de la Comisión para su aprobación, el proyecto de presupuesto anual, previo a su 
envío a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su integración al proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación.  
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V bis 1. Presidir las reuniones del Consejo Consultivo de Competencia Económica y convocar a reuniones 
extraordinarias de dicho organismo.  
 
VI. Las demás que le confieran las leyes y reglamentos.  
 
VII. El presidente de la Comisión y los titulares de los organismos reguladores sectoriales, así como el de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, se reunirán cuando menos una vez cada cuatro meses. Dichas 
reuniones tendrán el objetivo de aportar elementos que coadyuven a definir criterios o lineamientos en 
materia de competencia económica, prácticas anticompetitivas, concentraciones y aportaciones netas al 
bienestar de los consumidores.  
En dichas reuniones, el Presidente de la Comisión presentará a los participantes los resultados de las 
evaluaciones en materia de competencia, así como identificará las áreas de oportunidad que existan en la 
áreas de trabajo de los otros organismos reguladores, con el fin de establecer una mecánica de trabajo 
conjunta, con accionesespecíficas, responsables, metas y cronogramas, con la finalidad de impulsar la 
competencia a fin de garantizar el funcionamiento eficiente del mercado. La revisión de los compromisos, 
logros y avances correspondientes serán incorporados en el informe anual de la Comisión.  
 
Artículo 29. ...  
 
Para la designación o remoción del Secretario Ejecutivo se requerirá la aprobación de cuando menos cinco 
comisionados.  
 
En caso de que el Secretario Ejecutivo no sea designado dentro de los quince días naturales posteriores a 
que el cargo quede vacante, se requerirá la aprobación de cuando menos cuatro comisionados. En caso de 
que no sea designado dentro de los treinta días naturales posteriores a que el cargo quede vacante, el 
Presidente de la Comisión nombrará al Secretario Ejecutivo de entre los candidatos propuestos.  
 
El Secretario Ejecutivo deberá cumplir los requisitos siguientes:  
 
I. al IV. ...  
 
V. No haber ocupado ningún cargo en las empresas que hayan estado sujetas a alguno de los 
procedimientos previstos en esta Ley, durante cinco años previos a su nombramiento.  
 
El Secretario Ejecutivo se abstendrá de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión pública o 
privada, con excepción de los cargos docentes. Asimismo, estará impedido para conocer de asuntos en que 
tenga interés directo o indirecto en los términos del Reglamento de esta Ley y demás disposiciones 
aplicables.  
 
El Secretario Ejecutivo no podrá desempeñarse, durante dos años posteriores a que concluyan sus 
funciones, en ningún cargo en las empresas que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos 
previstos en esta Ley.  

 
CAPITULO V 

DEL PROCEDIMIENTO 
 
Artículo 30. La investigación de la Comisión se iniciará de oficio o a petición de parte y estará a cargo del 
Secretario Ejecutivo de la Comisión, quien contará con total autonomía en el proceso, y podrá turnarla a 
trámite a las unidades administrativas bajo su coordinación.  
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...  
 
Artículo 31. ...  
 
...  
 
La práctica de las visitas de verificación se sujetará a las reglas siguientes:  
 
I. El Secretario Ejecutivo someterá a la autorización del Pleno la orden de visita, que contendrá el objeto, 
alcance y duración a los que deberá limitarse la diligencia; el nombre del visitado; la ubicación del domicilio 
o domicilios a visitar, así como el nombre o nombres de los servidores públicos que la practican conjunta o 
separadamente y, en su caso, de los especialistas autorizados para auxiliarlos. La Comisión realizará las 
visitas de verificación sólo respecto de datos y documentos que se relacionen con la investigación. 
 
Los servidores públicos estarán obligados a observar las obligaciones a que se refiere el artículo 31 bis de 
esta Ley. Los especialistas autorizados que los auxilien deberán suscribir una declaración de 
confidencialidad, independencia e imparcialidad, según los formatos que apruebe la Comisión para tal 
efecto.  
...  
 
II. Las visitas se practicarán en días y horas hábiles únicamente por los servidores públicos autorizados para 
su desahogo, previa identificación y exhibición de la orden de visita respectiva a la persona que se 
encuentre en el domicilio al momento de la celebración de la visita de verificación.  
 
La comisión podrá autorizar que se practiquen diligencias también en días y horas inhábiles, en cuyo caso, 
tal autorización se expresará en la orden de visita respectiva.  
 
III. (Se deroga)  
 
IV. (Se deroga)  
 
V. ...  
 
En ningún caso la autoridad podrá embargar ni secuestrar información del visitado. No obstante, los 
servidores públicos autorizados de la Comisión que lleven a cabo la visita de verificación y los especialistas 
autorizados a efecto de auxiliarles podrán solicitar, al momento de practicar la visita, copias, o reproducir 
por cualquier medio, papeles, libros, documentos, archivos e información generada por medios electrónicos, 
ópticos o de cualquier otra tecnología, que tengan relación con la investigación.  
 
...  
 
Las visitas de verificación limitarán lo menos posible la capacidad de producción, distribución y 
comercialización de bienes o servicios del agente económico investigado.  
 
Si el visitado, sus funcionarios o los encargados de los establecimientos visitados, no permitieran el acceso 
al personal autorizado para practicar visitas de verificación o la práctica de la visita, o no proporcionaran la 
información y documentos solicitados, se les aplicarán las medidas de apremio previstas en el artículo 34 
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fracción II de esta Ley y las sanciones previstas en el artículo 178 del Código Penal Federal, sin menoscabo 
de las demás sanciones aplicables;  
 
VI. ...  
 
VII. ...  
 
En las actas se hará constar:  
 
a) ...  
 
...  
 
f) Nombre y datos de identificación de los servidores públicos autorizados; así como de los especialistas 
designados como auxiliares de aquellos.  
 
... 
 
VIII. Antes de que se realice la visita de verificación o durante su práctica, la Comisión, a través del 
Secretario Ejecutivo, podrá autorizar en la orden de visita respectiva que servidores públicos de otras 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal o especialistas, auxilien en cuestiones 
técnicas o específicas para el desahogo de la visita.  
 
...  
 
Artículo 31 bis. ...  
 
I. al III. ...  
La Comisión deberá privilegiar el principio de transparencia y máxima publicidad, preservado de manera 
especial sólo aquella información clasificada como reservada o confidencial en los términos de este 
artículo, la cual no podrá publicar y deberá guardarla en el lugar seguro que para tal efecto tenga.  
 
El Pleno y cada uno de los comisionados, así como el Secretario Ejecutivo y demás servidores públicos de la 
Comisión, deberán abstenerse de pronunciarse públicamente o revelar información relacionada con los 
expedientes o procedimientos administrativos ante la propia Comisión seguidos en forma de juicio y que 
cause daño o perjuicio directo a las partes involucradas, hasta que se haya notificado al agente económico 
investigado la resolución del Pleno de la Comisión, preservando en todo momento las obligaciones 
derivadas del artículo 31 bis de esta Ley.  
 
Artículo 32. Cualquier persona en el caso de las prácticas monopólicas absolutas, o el afectado en el caso de 
las demás prácticas o concentraciones prohibidas por esta Ley, podrá denunciar por escrito ante la Comisión 
al probable responsable, indicando en qué consiste dicha práctica o concentración.  
 
Las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas podrán acudir ante la comisión para 
denunciar o exponer las presuntas faltas o condicionamientos contra la competencia.  
En el caso de prácticas monopólicas relativas o concentraciones, el denunciante deberá incluir los 
elementos que puedan configurar la conducta que se estime violatoria de la Ley y, en su caso, los conceptos 
que demuestren que el denunciante ha sufrido o que permitan presumir que puede sufrir un daño o 
perjuicio.  
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El Reglamento de esta Ley establecerá los requisitos para la presentación de las denuncias.  
 
El Secretario Ejecutivo desechará las denuncias que sean notoriamente improcedentes, de conformidad con 
las causales que señale el Reglamento de esta Ley.  
 
La Comisión será competente para definir y priorizar la tramitación de las denuncias.  
 
La Comisión, al ejercer esta facultad, podrá conceder diferentes grados de prioridad a las denuncias que le 
son presentadas, pudiendo desechar una denuncia por inexistencia de relevancia en materia de 
competencia para proseguir con su examen.  
 
En todo caso, la Comisión debe tomar en consideración todos los elementos de hecho y de derecho 
pertinentes para decidir el resultado de una denuncia, incluyendo los elementos que los denunciantes 
hacen de su conocimiento.  
 
El desechamiento podrá ser revisado por el Pleno a petición del solicitante en los términos del 
Reglamento de esta Ley, quedando facultado el Pleno para confirmar o revocar el desechamiento. 
 
El desechamiento deberá estar debidamente fundado y motivado y se notificará al denunciante dentro 
del plazo que señale el Reglamento de esta Ley.  
 
Artículo 33. ...  
 
Artículo 33 bis. Cuando las disposiciones legales o reglamentarias prevengan expresamente que deba 
resolverse sobre cuestiones de competencia efectiva, existencia de poder sustancial en el mercado 
relevante, existencia de insumos esenciales u otros términos análogos, la Comisión emitirá de oficio, a 
solicitud de la autoridad respectiva o a petición de parte afectada la resolución que corresponda. En el caso 
del artículo 7 de esta Ley, la Comisión sólo podrá emitir resolución a petición del Ejecutivo Federal. En todos 
los casos, se estará al siguiente procedimiento:  
 
I. En caso de solicitud de parte o de la autoridad respectiva, el solicitante deberá presentar la información 
que permita determinar el mercado relevante y el poder sustancial en términos de los artículos 12 y 13 de 
esta Ley, así como motivar la necesidad de emitir la resolución. El Reglamento de esta Ley establecerá los 
requisitos para la presentación de las solicitudes; en el caso de la existencia de insumos esenciales no será 
necesario presentar información sobre poder sustancial;  
 
II. Dentro de los diez días siguientes, la Comisión emitirá el acuerdo de inicio o prevendrá al solicitante para 
que presente la información faltante, lo que deberá cumplir en un plazo de quince días. En caso de que no 
se cumpla con el requerimiento, se tendrá por no presentada la solicitud;  
 
III. El Secretario Ejecutivo dictará el acuerdo de inicio y publicará en el Diario Oficial de la Federación un 
extracto del mismo, el cual deberá contener el mercado o el insumo esencial materia de la declaratoria, con 
el objeto de que cualquier persona pueda coadyuvar en dicha investigación; en el caso de insumos 
esenciales, cualquiera que tenga interés en el asunto podrá solicitar adherirse a la solicitud inicial, para 
hacerlo el extracto del acuerdo de inicio indicará la forma en que deberán realizarse las solicitudes de 
adhesión y la fecha para realizarlas;  
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El extracto podrá ser difundido en cualquier otro medio de comunicación cuando el asunto sea relevante a 
juicio de la Comisión;  
 
IV. El período de investigación comenzará a contar a partir de la publicación del extracto y no podrá ser 
inferior a quince ni exceder de cuarenta y cinco días.  
 
La Comisión requerirá los informes y documentos relevantes y citará a declarar a quienes tengan relación 
con el caso de que se trate;  
 
V. Concluida la investigación correspondiente y si hay elementos para determinar la existencia de poder 
sustancial o que no hay condiciones de competencia efectiva u otros términos análogos, o la existencia un 
insumo esencial, la Comisión emitirá un dictamen preliminar y publicará un extracto en los medios de 
difusión de la Comisión y publicará los datos relevantes en el Diario Oficial de la Federación; en el caso de la 
existencia de un insumo esencial el dictamen preliminar deberá contemplar la regulación asimétrica que 
la Comisión considere conveniente establecer para acceder al insumo esencial.  
 
VI. Los agentes económicos que demuestren ante la Comisión que tienen interés en el asunto podrán 
manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer los elementos de convicción que estimen pertinentes 
ante la Comisión, dentro de los veinte días siguientes al de lapublicación de los datos relevantes del 
dictamen preliminar en el Diario Oficial de la Federación, y  
 
VII. Una vez integrado el expediente en un plazo no mayor a treinta días, el Pleno de la Comisión emitirá la 
resolución que corresponda, misma que se deberá notificar a la autoridad competente y publicará en los 
medios de difusión de la Comisión y los datos relevantes en el Diario Oficial de la Federación. Las 
resoluciones del Pleno no tendrán restricción respecto a los motivos por los cuales se declara la existencia 
de insumos esenciales.  
 
La resolución que emita el Pleno sobre la existencia de un insumo esencial determinará la regulación 
asimétrica a la cual estará sujeto el insumo esencial. La regulación asimétrica será aplicable a los agentes 
económicos solicitantes y que se hayan adherido a la solicitud, así como a cualquier agente económico 
que requiera acceder al insumo esencial.  
 
El Pleno de la Comisión podrá prorrogar los plazos señalados en las fracciones IV y VII de este artículo por 
una sola vez y hasta por un término igual a los mismos.  
 
Cualquier agente económico con interés podrá solicitar la revisión de la resolución de inexistencia del 
insumo esencial, cuando considere que debe modificarse la regulación asimétrica determinada por la 
Comisión. La revisión sólo podrá realizarse anualmente, por lo que la Comisión acumulará las solicitudes 
hasta que se cumpla el plazo antes referido.  
 
La regulación asimétrica que imponga la Comisión deberá eliminar eficazmente las barreras a la 
competencia y libre concurrencia e incluirá los puntos de acceso al insumo esencial, la regulación de 
precios o tarifas, condiciones técnicas y de calidad, y el calendario de implantación.  
 
Artículo 33 bis 1. ...  
 
...  
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Artículo 34.- Para el eficaz desempeño de sus atribuciones, la Comisión podrá emplear los siguientes medios 
de apremio:  
 
I.- Apercibimiento; o  
 
II.- Multa hasta por el importe del equivalente a 25,000 veces el salario mínimo vigente para el Distrito 
Federal, cantidad que podrá aplicarse por cada día que transcurra sin cumplimentarse lo ordenado por la 
Comisión. Lo anterior, sin menoscabo de las demás sanciones aplicables.  
 
Artículo 34 bis. ...  
 
...  
 
Artículo 34 bis 4. A partir de la emisión del oficio de probable responsabilidad y hasta antes de que se dicte 
resolución, en los casos que se pueda presentar un daño irreversible al proceso de competencia y libre 
concurrencia, el Pleno, a propuesta del Secretario Ejecutivo, podrá ordenar, como medida cautelar, la 
suspensión de los actos constitutivos de la probable práctica monopólica o probable concentración 
prohibida, con el propósito de prevenir o evitar que se dañe, disminuya o impida el proceso de competencia 
y libre concurrencia durante la tramitación del procedimiento. 
 
En los casos en los que se dicte la suspensión en los términos señalados en el párrafo anterior, la 
sustanciación del procedimiento y la resolución del asunto tendrán trámite preferente y expedito.  
 
La suspensión tendrá una duración máxima de cuatro meses contados a partir de que ésta se haya 
ordenado, prorrogables hasta por otros dos períodos iguales, siempre y cuando exista causa debidamente 
justificada. Para el caso de la segunda prórroga la causa debidamente justificada deberá ser aprobada por al 
menos cinco comisionados.  
 
Si al finalizar el plazo señalado en el párrafo anterior no se hubiere resuelto el fondo del asunto, se 
levantará la medida cautelar, a menos de que estuviere pendiente el desahogo de pruebas ofrecidas por el 
agente económico señalado como probable responsable.  
 
La suspensión a la que hace referencia este artículo, procurará no limitar la capacidad de producción de 
bienes o prestación de servicios que el agente económico sujeto a la medida tenga al momento del inicio de 
la investigación. Salvo que sea el objeto de la resolución, evitará dañar de manera irreversible los procesos 
de producción, distribución y comercialización de dicho agente económico.  
 
Contra dicha medida el agente económico podrá solicitar al Pleno, que mediante procedimiento expedito 
que se establezca en el Reglamento de la Ley, considere si es viable fijar una caución a fin de evitar la 
suspensión de los actos constitutivos de dicha práctica. El Pleno valorará la solicitud y de considerarla 
procedente dictará una caución la cual deberá de ser bastante para reparar el daño que se pudiera causar 
al proceso de competencia y libre concurrencia si no obtiene resolución favorable. La Comisión emitirá los 
criterios técnicos respectivos para la determinación de las cauciones.  
La suspensión que dicte la Comisión no prejuzga respecto del fondo del asunto. En la resolución que ponga 
fin al procedimiento, la Comisión determinará el levantamiento de las medidas adoptadas.  
 

CAPITULO VI 
DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS A FAVOR DE LA COMPETENCIA 
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Artículo 35. La Comisión podrá aplicar las siguientes sanciones:  
 
I. Ordenar la corrección o supresión de la práctica monopólica o concentración de que se trate;  
 
II. Ordenar la desconcentración parcial o total de una concentración de las prohibidas por esta Ley, sin 
perjuicio de la multa que en su caso proceda;  
 
II bis. Ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, en las proporciones 
necesarias para eliminar los efectos anticompetitivos.  
 
II bis 1. Aplicar regulación asimétrica y demás medidas necesarias para evitar que se afecte la 
competencia económica.  
 
III. Multa hasta por el equivalente a trescientas sesenta mil veces el salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal por haber declarado falsamente o entregado información falsa a la Comisión, con 
independencia de la responsabilidad penal en que se incurra; 
 
IV. Multa hasta por el equivalente al treinta por ciento de los ingresos del agente económico, por haber 
incurrido en una práctica monopólica absoluta, con independencia de la responsabilidad penal en que se 
incurra;  
 
V. Multa hasta por el equivalente al dieciséis por ciento de los ingresos del agente económico, por haber 
incurrido en una práctica monopólica relativa;  
 
VI. Multa hasta por el equivalente al dieciséis por ciento de los ingresos del agente económico, por haber 
incurrido en alguna concentración de las prohibidas por esta Ley;  
 
VII. Multa hasta por el equivalente al diez por ciento de los ingresos del agente económico, por no haber 
notificado la concentración cuando legalmente debió hacerse;  
 
VIII. Multa hasta por el equivalente al treinta por ciento de los ingresos del agente económico, por haber 
incumplido con las condiciones fijadas por la Comisión en términos del artículo 22 de esta Ley, sin perjuicio 
de ordenar la desconcentración;  
 
IX. Multas hasta por el equivalente a cuatrocientas mil veces el salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal, a quienes participen directamente en prácticas monopólicas o concentraciones prohibidas, 
en representación o por cuenta y orden de personas morales;  
 
X. Multas hasta por el equivalente a trescientas setenta mil veces el salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal, a quienes hayan coadyuvado, propiciado, inducido o participado en la comisión de 
prácticas monopólicas, concentraciones prohibidas o demás restricciones al funcionamiento eficiente de los 
mercados en términos de esta Ley;  
 
XI. Multa hasta por el equivalente al treinta por ciento de los ingresos del agente económico, por haber 
incumplido la resolución emitida en términos de los artículos 19 y 33 bis 2 de esta Ley o en las fracciones I, II, 
II bis y II bis 1 de este artículo. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que se incurra, 
para lo cual la Comisión deberá denunciar tal circunstancia al Ministerio Público;  
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XII. Multa hasta por el equivalente al dieciséis por ciento de los ingresos del agente económico, por 
incumplir la orden de no ejecutar una concentración hasta en tanto la Comisión emita la resolución 
favorable en términos del artículo 20 de esta Ley, y  
 
XIII. Multa hasta por el equivalente al dieciséis por ciento de los ingresos del agente económico, por 
incumplir la orden de suspender los actos a los que se refiere el artículo 34 bis 4 de esta Ley.  
 
...  
 
Artículo 37. Cuando la infracción sea cometida por quien haya sido sancionado dos veces o más en 
términos del artículo 35 de esta Ley, la Comisión considerará los elementos a que hace referencia el 
artículo 36 de esta Ley y en lugar de la sanción que corresponda, podrá resolver la desincorporación o 
enajenación de activos, derechos, partes sociales o acciones, por la parte que sea necesaria para que el 
agente económico no tenga poder sustancial en el mercado relevante.  
 
...  
Artículo 38 bis 1. Se encuentra estrictamente prohibido que los comisionados establezcan contacto para 
tratar asuntos de su competencia con personas que representen los intereses de los agentes económicos 
regulados, salvo en audiencia pública, con la presencia de otros comisionados y como parte de los 
procedimientos respectivos. 
 
En caso de que previo a la resolución alguno de los comisionados se reuniera con los representantes de 
los agentes económicos regulados, fuera de los procedimientos respectivos establecidos en esta ley, 
deberá excusarse o podrá ser recusado, por la mayoría del Pleno a petición de cualquiera de los 
comisionados o de algún otro agente económico involucrado en el proceso, de toda participación 
posterior en el procedimiento en cuestión. Lo anterior sin prejuicio de la responsabilidad administrativa y 
penal que pueda generar su conducta.  
 
Si el conocimiento de dicha reunión fuera posterior a la resolución, y la misma se acredita plenamente 
ante los miembros de la Comisión, será el Pleno de la Comisión quien decida sobre la conveniencia y 
posibilidad de reponer el procedimiento en cuestión.  
 
Un Comisionado que en dos ocasiones incurra en el comportamiento descrito anteriormente, podrá 
hacerse acreedor a la remoción del cargo, por lo que se comunicará su comportamiento al Senado de la 
República, para que se proceda en los términos de los ordenamientos aplicables.  
 

CAPITULO VII 
DEL RECURSO DE RECONSIDERACION 

 
Artículo 39. ...  
 
La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución impugnada. Cuando se trate de la 
suspensión de las sanciones a que se refieren las fracciones I, II, II bis y II bis 1 del artículo 35, y se pueda 
ocasionar daño o perjuicio a terceros, la suspensión se concederá, previa valoración de la Comisión y si el 
promovente otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios si no obtiene 
resolución favorable.  
 
...  
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CAPITULO VIII 
DE LAS RECOMENDACIONES 

 
Artículo 40. Los estudios y recomendaciones a las autoridades de todos los órganos de gobierno respecto 
a sus actos, en lo que se refiera a su probable afectación a la competencia económica, que se mencionan 
en el artículo 24, fracción III bis, se establecerán sobre la base de estos principios:  
 
I. Los actos, tanto de Estados, Municipios y demás órganos de gobierno, no deberá restringir la 
competencia a menos que pueda ser demostrado que:  
 
a. Los beneficios de la restricción para la sociedad superan los costos y;  
 
b. Los objetivos del acto sólo pueden ser logrados a través de la restricción a la competencia.  
 
II. Cada Estado o Municipio y demás órganos de gobierno, serán libres de determinar su agenda para la 
reforma o modificación del acto que limite la competencia así como los tiempos para llevarla a cabo.  
 
III. Toda recomendación deberá incluir, cuando menos lo siguiente:  
 
a. Clarificar los objetivos del acto.  
 
b. Identificar la naturaleza de la restricción a la competencia.  
 
c. Analizar el efecto probable de la restricción sobre la competencia y la economía a nivel general.  
 
d. Construir un balance de costos y beneficios de las restricciones y;  
 
e. Considerar medios alternativos para lograr el mismo resultado incluyendo instrumentos de naturaleza 
distinta al acto en cuestión.  
 
IV. Las recomendaciones provenientes de actos que limitan la competencia deberán ser revisadas al 
menos cada 10 años.  
 
Artículo 41. La Comisión como parte de su programa de trabajo, o ante solicitud expresa de cualquier 
persona, física o moral, podrá iniciar el estudio para posible recomendación en materia de competencia 
económica sobre los actos de autoridades de todos los órganos de gobierno, para lo cual se estará a lo 
siguiente:  
 
I. Se deberá presentar por escrito, acompañando la información relevante para el análisis que deba 
practicar la Comisión;  
 
II. La Comisión podrá, dentro de los veinte días siguientes a la presentación del escrito, darle curso a la 
recomendación, y en su caso requerir información al interesado, la cual deberá ser presentada dentro de 
los quince días siguientes contados a partir del requerimiento y a solicitud del interesado se podrá 
prorrogar una sola vez hasta por 30 días. Si la información solicitada no fuera accesible, el interesado lo 
hará saber a la Comisión, quien a través del Secretario Ejecutivo valorará continuar con el estudio para la 
recomendación.  
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III. La Comisión, dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la información referida en la 
fracción anterior, podrá allegarse de los datos y documentos que considere necesarios para resolver la 
recomendación.  
 
IV. Concluida la investigación, el Secretario Ejecutivo formulará, en su caso, un proyecto de 
Recomendación en favor de la competencia en los cuales se analizará el acto en cuestión, a fin de 
determinar si se afecta o no la competencia económica.  
 
V. En el proyecto de Recomendación, se señalarán las medidas que se sugieren para la efectiva restitución 
de la competencia. Los proyectos antes referidos serán sometidos al Pleno de la Comisión para su 
consideración final.  
 
VI. La Comisión resolverá la recomendación en un plazo máximo de ciento veinte días, contados a partir 
de la presentación de la información requerida en la fracción II de este artículo.  
 
VII. La Comisión bajo su responsabilidad, podrá ampliar el plazo a que se refieren las fracciones anteriores 
hasta por sesenta días adicionales.  
 
Si la información no se proporcionara dentro del plazo previsto en la fracción II del presente artículo, se 
tendrá por no presentada la solicitud de recomendación, sin perjuicio de que el interesado solicite 
prórroga a dicho plazo o presente una nueva consulta. 
 
Artículo 42. La recomendación será pública y no tendrá carácter imperativo alguno relacionado con el 
acto revisado. En consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las acciones 
derivadas del acto en revisión.  
 
La recomendación final se presentará al Consejo para su conocimiento y opinión en su caso.  
 

CAPITULO IX 
DE LAS REVISIONES A LOS PROGRAMAS, POLÍTICAS, IMPUESTOS Y SUBSIDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL 
 
Artículo 43. Como parte de su programa permanente de trabajo, la Comisión publicará un programa de 
revisión respecto de los programas, políticas o subsidios de la Administración Pública Federal, en materia 
de competencia económica, emitiendo una opinión vinculatoria al respecto, con excepción de lo previsto 
en el artículo 24, fracción VI, e indicando aquellos que tengan efectos contrarios al proceso de 
competencia y libre concurrencia.  
El programa de trabajo para la revisión, deberá someterse a la aprobación del Consejo y darle la máxima 
publicidad.  
Los resultados de esta revisión se remitirán:  
 
a) Al Titular del Ejecutivo Federal, así como a los Titulares de los Organismo o dependencias cuyos 
programas, políticas o subsidios hayan sido revisados.  
 
b) A las Cámaras del Congreso de la Unión.  
 
c) Al Consejo de la Comisión.  
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Artículo 44. Las recomendaciones a los órganos y entidades de la Administración Pública Federal respecto 
a las afectaciones a la competencia económica de sus programas, políticas o subsidios, se establecerán 
sobre la base de estos principios:  
 
I. Los programas, políticas o subsidios de la Administración Pública Federal no deberán restringir la 
competencia a menos que pueda ser demostrado que:  
 
a) Los beneficios de la restricción para la sociedad superan los costos y;  
 
b) Los objetivos de la política o programa sólo pueden ser logrados a través de la restricción a la 
competencia.  
 
II. El órgano en cuestión podrá mantener los programas, políticas o subsidios que limiten la competencia, 
siempre y cuando presente ante la Comisión evidencia de que los mismos respetan lo mencionado en la 
fracción primera del presente artículo.  
 
III. Si el órgano en cuestión demuestra que el programa, política o subsidio que limita la competencia 
debe mantenerse, estos deberán ser revisados al menos cada 10 años.  
 
IV. Toda revisión deberá incluir, cuando menos lo siguiente:  
 
a) Clarificar los objetivos del programa, política o subsidio.  
 
b) Identificar la naturaleza de la restricción a la competencia.  
 
c) Analizar el efecto probable de la restricción sobre la competencia y la economía a nivel general.  
 
d) Construir un balance de costos y beneficios de las restricciones y;  
 
e) Considerar medios alternativos para lograr el mismo resultado.  
 
El Titular del Ejecutivo Federal podrá objetar la opinión de la Comisión, en los sesenta días siguientes a su 
publicación. Si transcurridos los sesenta días la Comisión no ha recibido objeción alguna, emitirá un 
comunicado al Titular del Ejecutivo para solicitarle el plan de acción, así como el cronograma para atender 
lo que se haya comentado en la opinión correspondiente.  
 
Tanto la opinión, las acciones que se deriven de la misma, como en su caso la objeción, serán documentos 
públicos.  
 
Artículo 45. Los Comisionados no podrán ser detenidos ni sujetos a responsabilidad civil, penal o 
administrativa, por las opiniones, recomendaciones y revisiones que formulen, o por los actos que 
realicen, en relación con el artículo 40 y 44.  
 

CAPITULO X 
SOBRE EL CONSEJO CONSULTIVO DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

 
Artículo 46. La Comisión contará un Consejo Consultivo de Competencia Económica conformado por El 
Presidente de la Comisión quien lo será también del Consejo, y 10 ciudadanos que gocen de reconocido 
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prestigio dentro de la sociedad y el ámbito académico como expertos en materia de competencia 
económica, o por su estudio o difusión de los temas relevantes relacionados.  
 
Los 10 consejeros ciudadanos serán por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente.  
 
Artículo 47. El Presidente del Consejo contará con voz y exclusivamente para cuestiones de desempate 
con voto.  
 
Artículo 48. En ningún caso, la integración del Consejo excederá del 60% de personas del mismo sexo. Con 
excepción de su Presidente, cada año deberán ser sustituidos los dos miembros de mayor antigüedad del 
Consejo, salvo que fueren ratificados por el Senado para un segundo período. Esta sustitución se realizará 
independientemente de las extraordinarias que deban efectuarse en caso de que por cualquier motivo, 
algún miembro del Consejo no concluya el periodo para el cual fue nombrado.  
 
Artículo 49. Los Consejeros no podrán durar en el cargo más de cinco años, al menos que sean ratificados 
sólo para un segundo periodo inmediato. Bajo ninguna circunstancia cualquier Consejero que haya 
renunciado a su cargo podrá ser seleccionado nuevamente como miembro del Consejo.  
 
Durante el proceso de sustitución se valorará el desempeño de los Consejeros que puedan ser ratificados, 
siempre y cuando los mismos lo soliciten cuando menos tres meses antes de la conclusión de su encargo, 
de manera que se establecerá si se ratificó o se sustituyó a los consejeros que concluyeron su encargo. El 
Consejero que pretenda la ratificación deberá ceñirse al procedimiento establecido para tal efecto. 
 
Artículo 50. El Consejo Consultivo de Competencia Económica tendrá las siguientes facultades:  
 
I. Sugerir prioridades generales para las actividades de la Comisión Federal de Competencia;  
 
II. Revisar el informe anual que presenta la Comisión Federal de Competencia;  
 
III. Solicitar al titular de la Comisión Federal de Competencial, información sobre los asuntos que haya 
resuelto la Comisión;  
 
IV. Proponer a la Comisión la revisión de programas, políticas y subsidios de la Administración Pública 
Federal;  
V. Conocer el informe del Presidente respecto al ejercicio presupuestal;  
 
VI. Sugerir al titular de la Comisión todas las acciones y medidas que sirvan para una mejor observancia y 
tutela de la competencia económica;  
 
VII. Sugerir modelos alternativos para la solución de problemas específicos de competencia económica, 
incluyendo aquellos relacionados con las recomendaciones;  
 
VIII. Participar en la elaboración de diagnósticos y estudios en materia de competencia económica;  
 
IX. Sugerir las medidas específicas que estime idóneas para el adecuado desempeño de las actividades de 
la Comisión;  
 
X. Conocer las recomendaciones emitidas, así como aquellas que sean desechadas;  
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XI. Sugerir propuestas de modificación al Reglamento Interno de la Comisión;  
 
XII. Conocer las demás normas de carácter interno relacionadas con la Comisión Federal de Competencia 
Económica;  
 
XIII. Las demás que confiere la presente Ley, el Reglamento Interno y los ordenamientos aplicables.  
 
Artículo 51. El Consejo se reunirá en sesión ordinaria cada tres meses y en sesión extraordinaria mediante 
convocatoria del Presidente del Consejo. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros 
presentes teniendo el Presidente voto de calidad para el caso de empate. El Presidente podrá convocar a 
sesión extraordinaria, o a solicitud que le formulen por lo menos tres de sus integrantes cuando se estime 
que hay razones de importancia para ello. Para que el Consejo pueda sesionar válidamente se requiere la 
presencia de por lo menos la mitad más uno del total de sus integrantes.  
 
Todas las sesiones, así como las resoluciones del Consejo serán públicas.  
 
De considerarlo necesario, el Consejo por conducto del Presidente de la Comisión, solicitará al Senado 
realizar el proceso correspondiente para la sustitución de los integrantes del Consejo de la Comisión que 
de manera injustificada no asistan a tres sesiones consecutivas.  
 
El Consejo podrá conformar grupos de trabajo entre sus miembros para atender las tareas que le son 
propias. 
Los cargos de los miembros del Consejo serán honorarios, incluido el de su Presidente, quien sólo recibirá 
la remuneración correspondiente como Presidente de la Comisión.  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. Salvo en aquellos artículos que requieren de la aprobación de las reformas constitucionales 
en materia de competencia económica, los cuales quedarán sujetos al transitorio segundo.  
 
SEGUNDO.- Los artículos referidos a la denominación y autonomía de la Comisión Federal de 
Competencia Económica y las disposiciones que se refieren al nombramiento de los Comisionados de 
dicha Comisión, entrarán en vigor al día siguiente de que sean vigentes las reformas constitucionales 
referidas.  
 
TERCERO.- Con el objeto de asegurar el escalonamiento en el cargo de los comisionados de la Comisión, 
los primeros comisionados nombrados en este órgano concluirán su encargo el último día de febrero de 
los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Los comisionados presidentes concluirán su encargo el 
último día de febrero del 2022.  
 
El Ejecutivo Federal, al someter los nombramientos a la ratificación del Senado de la República, señalará 
los periodos respectivos, así como el candidato a comisionado presidente.  
 
Para los nombramientos de los primeros comisionados, de la Comisión, deberá observarse lo siguiente:  
 
I. El Comité de Evaluación a que se refiere el artículo 26 bis de esta Ley deberá enviar al Ejecutivo Federal 
las listas de aspirantes respectivas;  
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II. Una vez recibidas las listas, el Ejecutivo Federal deberá remitir sus propuestas al Senado de la 
República dentro de los diez días naturales siguientes;  
 
III. El Senado de la República, una vez reunido, contará un plazo de diez días naturales para resolver sobre 
la propuesta, y  
 
IV. En caso de que respecto de una misma vacante el Senado de la República no apruebe en dos ocasiones 
la designación del Ejecutivo Federal, corresponderá a éste la designación directa del comisionado 
respectivo, a partir de la lista de aspirantes presentada por el Comité de Evaluación a que se refiere el 
artículo 26 bis de esta Ley.  
 
CUARTO.- La primera designación de los miembros del Consejo Consultivo de Competencia Económica a 
que se refiere esta ley, por única vez, se hará mediante nombramientos por plazos de 2 consejeros que 
serán elegidos por un periodo de 5 años, 2 para un periodo de 4 años, 2 para un periodo de 2 años y 2 
para un periodo de 2 años. Posteriormente la duración como Consejero será por cinco años con 
posibilidades de una ratificación.” 
 

IV. Consideraciones de las Comisiones 
 
Primera.- Las que dictaminan coinciden con el Senador promovente en el sentido de que es necesario 
extender la competencia a los sectores de bienes de consumo y servicios básicos que impactan en el ingreso 
de los consumidores mexicanos. 
 
Segunda.- El pasado 11 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la denominada 
reforma constitucional en materia de “telecomunicaciones”, la cual contiene reformas al artículo 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (En adelante CPEUM), donde se le otorga “autonomía 
constitucional” a la Comisión Federal de Competencia Económica (En adelante COFECE). 
 
Así, de conformidad con el párrafo décimo cuarto del ordenamiento constitucional en comento,la COFECE, 
es un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto garantizar la libre 
competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas 
monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. 
 
En este tenor de ideas, la CPEUM señala que la COFECE, se integrará por siete Comisionados, incluyendo el 
Comisionado Presidente, designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la 
ratificación del Senado. 
 
De acuerdo con el párrafo vigésimo tercero de este artículo en comento, los comisionados deberán de 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
 
b) Ser mayor de treinta y cinco años; 
 
c) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión por 
más de un año; 
 
d) Poseer título profesional; 
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e)Haberse desempeñado, cuando menos tres años, en forma destacada en actividades profesionales, de 
servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines a las de competencia 
económica, radiodifusión o telecomunicaciones, según corresponda; 

 
f) Acreditar los conocimientos técnicos necesarios para el ejercicio del cargo; 
 
g) No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal o local, 
Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo a su 
nombramiento, y 

 
h) No haber ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas 
que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos sancionatorios que sustancia el citado órgano.  
 
Tercera.-  Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 constitucional, se establece un Comité de 
Evaluación integrado por los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dicho comité emitirá una convocatoria pública 
para cubrir la vacante de comisionado de la COFECE y aplicará un examen de conocimientos en la materia; 
el procedimiento deberá observar los principios de transparencia, publicidad y máxima concurrencia. 
 
El Comité de Evaluación, por cada vacante, enviará al Ejecutivo una lista con un mínimo de tres y un máximo 
de cinco aspirantes, que hubieran obtenido las calificaciones aprobatorias más altas. El Ejecutivo 
seleccionará de entre esos aspirantes, al candidato que propondrá para su ratificación al Senado. 
 
La ratificación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro 
del plazo improrrogable de treinta días naturales a partir de la presentación de la propuesta; en los recesos, 
la Comisión Permanente convocará desde luego al Senado.  
 
Cuarta.-Que la CPEUM y la Ley Federal de Competencia Económica (En adelante LFCE), regulan diversas 
disposiciones en cuanto al establecimiento y funcionamiento de la COFECE. 
 
La CPEUM dispone en su artículo 28, párrafo vigésimo lo siguiente: 
 
Que la Comisión Federal de Competencia Económica contará con las siguientes facultades: 
 
-Dictará sus resoluciones con plena independencia; 
 
-Ejercerá su presupuesto de forma autónoma. La Cámara de Diputados garantizará la suficiencia 
presupuestal a fin de permitirles el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias; 
 
-Emitirá su propio estatuto orgánico, mediante un sistema de votación por mayoría calificada; 
 
-Podrá emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el cumplimiento de su 
función regulatoria en el sector de su competencia; 
 
-Los órganos de gobierno deberán cumplir con los principios de transparencia y acceso a la información. 
Deliberarán en forma colegiada y decidirán los asuntos por mayoría de votos; sus sesiones, acuerdos y 
resoluciones serán de carácter público con las excepciones que determine la ley; 
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Por otro lado, el artículo 10 de la LFCE establece que la COFECE ejerce su presupuesto de manera autónoma. 
 
En este sentido, el artículo 47 de la LFCE establece una serie de lineamientos a los que se deberá sujetar la 
COFECE en materia presupuestaria, entre los que se encuentran: 
 
1)Aprobar su proyecto de presupuesto y enviarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su 
integración al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación; 
 
2) Ejercer su presupuesto observando lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, sin sujetarse a las disposiciones generales emitidas por las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de la Función Pública; 
 
3)Autorizar las adecuaciones a su presupuesto sin requerir la autorización de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, siempre y cuando no rebasen el techo global de su presupuesto aprobado; 
 
4) Realizar sus propios pagos; 
 
5) Determinar los ajustes que correspondan en su presupuesto en caso de disminución de ingresos, 
observando en lo conducente lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 
 
6) Llevar la contabilidad y elaborar sus informes conforme a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y deberá enviarlos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su 
integración a los informes trimestrales y a la Cuenta Pública. 
 
Quinta.-Que de acuerdo con el artículo 12 de la LFCE, la COFECE en materia administrativa, cuenta con una 
serie de atribuciones entre las que se encuentran: 
 
a) La Emisión de Disposiciones Regulatorias exclusivamente para el cumplimiento de sus atribuciones, así 
como de su estatuto orgánico, que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 
 
b) la aprobación de los lineamientos para el funcionamiento del Pleno. 
 
c) Emitir Disposiciones Regulatorias exclusivamente para el cumplimiento de sus atribuciones, así como su 
estatuto orgánico, que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación;  
 
Y de conformidad con lo dispuesto con el artículo 49 de la LFCE, la COFECE deberá publicar la versión 
estenográfica de sus sesiones, y los acuerdos y resoluciones del pleno en su sitio de internet y, en el Diario 
Oficial de la Federación, preservando en todo caso la secrecía de las investigaciones y procedimientos, la 
Información Confidencial y la Información Reservada.  
 
El Comisionado Presidente deberá comparecer anualmente ante la Cámara de Senadores del Congreso de la 
Unión. De igual forma, deberá presentar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federal el programa anual de 
trabajo y un informe trimestral de los avances de las actividades de la Comisión que deberán entregarse 
dentro de los treinta días naturales después de terminado el trimestre de que se trate.  

V. Resolutivo 
 
Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este 
dictamen, las que dictaminan estiman que son valiosas las propuestas contenidas en la iniciativa del 
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Senador promovente, no obstante desde el punto de vista jurídico, han quedado atendidas con la 
expedición de la nueva Ley Federal de Competencia Económica, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 23 de mayo del año en curso. 
 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
Primero.- Se desecha laIniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, presentada en sesión ordinaria de la 
Cámara de Senadores, el día 09 de abril de 2013. 
 
Segundo.- Archívese la iniciativa en el presente dictamen, como formal y materialmente concluida. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los ocho días del mes de octubredel año Dos Mil Catorce. 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

Integrantes 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMABA LOS ARTÍCULOS 300 Y 301 DEL REGLAMENTO DEL SENADO. 
(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LAS FRACCIONES II Y III Y 
SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 202 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA. 
 
COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y  
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos Segunda de la 
LXII Legislatura, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con 
Proyecto de decreto por el que reforma el numeral 5 y adiciona un numeral 6 al artículo 300 y reforma el 
numeral 3 del artículo 301 del Reglamento del Senado de la República. 
 
Estas Comisiones, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 65 y primer párrafo 
del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso a) numeral 2 del 
artículo 85; 86; 89; las fracciones XIII y XXV del artículo 90; 94 y demás artículos aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el numeral 2 del artículo 113; 
numeral 1 del artículo 117; fracción I, del numeral 1 del artículo 135; numerales 1, 2 y 3 del artículo 150; 
numeral 1 y 2 del artículo 182; numeral 1 del artículo 188; 190; 191; y demás artículos aplicables del 
Reglamento del Senado de la República; y habiendo analizado la iniciativa de referencia, someten a 
consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basado en los 
siguientes: 
 
ANTECEDENTES 

 
1 En sesión del 25 septiembre de 2012 en la Cámara de Senadores, la senadora Diva Hadamira 

Gastelúm Bajo,  del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el 
pleno la iniciativa con Proyecto de decreto por el que reforma el numeral 5 y adiciona un numeral 
6 al artículo 300 y reforma el numeral 3 del artículo 301 del Reglamento del Senado. 
 

2 En la misma fecha la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, turno la 
iniciativa para su estudio, análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Equidad y Género.  

 
METODOLOGIA 
 
Las Comisiones Unidas encargadas del estudio, análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto 
en dictamen, desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 
 
I. En el capítulo de "Antecedentes", se deja constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo y turno para el dictamen de la referida Iniciativa con Proyecto de Decreto y de los trabajos previos de 
la Comisión. 
 
II. En los capítulos "Contenido de la Iniciativa" y “Contenido de la propuesta”, se reproducen en términos 
generales, los motivos y alcance de la iniciativa con proyecto de Decreto en estudio, y se hace una breve 
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referencia de los temas que la componen. Así mismo en el rubro del “contenido de la propuesta” se 
establece el texto original y su propuesta del o los artículos a reformar. 
 
III. En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de esta Comisión expresan los argumentos de 
valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la decisión de aprobarla. 
 
C O N T E N I D O  D E  L A  I N I C I A T I V A  

 
La proponente considera la necesidad de crear el Instituto de Estudios Legislativos para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres del Senado de la República.  
 

Fundamenta la iniciativa en lo establecido por los artículos 1 y 4 constitucionales, mismos que a la letra 
dicen: 

 
Artículo 1° 
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte.” 

Con lo cual ubica a los tratados internacionales como un Ley Suprema y en el mismo nivel jurídico 
que muestra Constitución. Esta reforma obliga al cabal cumplimiento de las Convenciones antes 
mencionadas. 

 
Artículo 4°  
“El varón y la mujer son iguales ante la ley”. 
 

Además menciona que la iniciativa se basa de igual manera en que la generación de información con 
enfoque de género, es trascendental para abordar estos temas, en los cuales las relaciones de género 
tienen un fuerte impacto tanto en los roles que juegan mujeres y hombres como en las brechas de 
desigualdad que se van generando. El desarrollo de estadísticas con perspectiva de género es trascendental 
para la labor legislativa, ya que con ello se puede conocer de manera real la situación de las mujeres en 
nuestro país. 

 
En este sentido para la Senadora, la investigación toma una gran relevancia, con el fin de evidenciar las 

formas de discriminación que viven las mujeres, y con ello promover políticas públicas que promuevan la 
igualdad de género en los distintos aspecto sociales, como la participación política, el acceso a la salud y a la 
educación, el trabajo doméstico y extra doméstico, entre otros.  

 
Por lo anterior que se plantea la necesidad prioritaria de crear el Instituto de Estudios Legislativos para 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Senado de la Republica que contenga las siguientes características:  
 
• Que posea los mecanismos necesarios para las consultas de los legisladores; 
• Que aborde temas prioritarios para las mujeres para identificar las desigualdades de género, con 

el fin de reducir las brechas existentes y que en un esfuerzo conjunto se avance hacia el logro de la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; 

Para fortalecer la agenda legislativa es indispensable realizar tareas de investigación jurídica con 
perspectiva de género, a través del debido análisis, evaluación de las políticas públicas, teniendo como 
prioridad avanzar hacia la igualdad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres; 
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Las funciones principales del Instituto de Estudios Legislativos para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
del Senado de la Republica serán las siguientes:  

 
• Elaborar y actualizar diagnósticos sobre la condición de las mujeres en México, con el fin de 

conocer las brechas de desigualdad existentes y legislar para su resolución; 
• Realizar estudios en temas específicos en materia de género, con el fin de elaborar planes de 

acción para la atención de los problemas y necesidades encontradas; 
• Recopilar las estadísticas e información sobre los temas prioritarios a atender en materia de 

género a nivel nacional e internacional y conocer la ubicación de México en los índices más 
importantes, para evaluar la eficacia de las disposiciones legales en la materia y adoptar las medidas 
pertinentes; 

• Dar seguimiento y evaluación a la implementación de las políticas públicas y los programas 
orientados al logro de la igualdad de género y a garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos 
de las mujeres; 

• Proporcionar a los órganos de la Cámara de Senadores, información y análisis estadístico, 
bibliográfico, documental y jurídico especializados en materia de equidad de género y de derechos 
humanos de la mujer; 

• El Instituto prestará los servicios de apoyo técnico y de información analítica en materia de 
género, que se requiere para el cumplimiento de las funciones de la Cámara de Senadores, en forma 
objetiva, imparcial y oportuna, conforme a los programas aprobados; 

• Elaborar análisis sobre la armonización legislativa de cada entidad federativa, respecto a las leyes 
nacionales y tratados internacionales en materia de Derechos Humanos de las Mujeres; 

• Realizar estudios de política exterior con perspectiva de género, con el fin de conocer si los 
convenios y tratados internacionales consideran las necesidades y demandas de las mujeres mexicanas 
y desarrollar nuevas metodologías, a fin de identificar las vetas de oportunidad para trabajar en 
coordinación con los mecanismos y organismos internacionales, en los cuáles México forma parte, para 
el logro de la igualdad entre mujeres y género para efecto de la ratificación de los Tratados 
Internacionales; 

• Sistematizar las buenas prácticas internacionales en materia de Igualdad de Género para conocer 
la posibilidad de adaptación a la realidad nacional. 

 
Podemos concluir que el Senado de la República debe contar con un cuerpo técnico de profesionales, 

capacitados y especializados en la materia, para el mejor desempeño de la función legislativa, de forma 
particular en materia de igualdad de género.  

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

 Se propone reformar el numeral 5 y adicionar un numeral 6, al artículo 300 y reformar el numeral 3 
del artículo 301 del Reglamento del Senado, para quedar como sigue: 
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TEXTO VIGENTE  PROPUESTA 

Artículo 300 

1. En los términos de la Ley, para el debido 
cumplimiento de sus funciones parlamentarias y 
su administración, el Senado cuenta con las 
secretarías generales de Servicios 
Parlamentarios y de Servicios Administrativos, la 
Tesorería y la Contraloría Interna, cuyos 
titulares son designados y removidos por el 
Pleno a propuesta de la Mesa.  

2. El Senado cuenta también con las unidades 
administrativas que acuerda la Mesa Directiva, 
las que dependen de ésta, la cual designa y 
remueve a los titulares conforme a la Ley. 
Dichas unidades se encargan de apoyar las 
actividades relativas a la diplomacia 
parlamentaria y las relaciones internacionales, 
así como las tareas de comunicación social. Los 
respectivos acuerdos de la Mesa establecen las 
bases de organización y funcionamiento de las 
mismas.  

3. Las secretarías generales, la Tesorería, la 
Contraloría Interna y las unidades a que se 
refiere este artículo, tendrán las atribuciones 
que señalan, en su caso, la Ley, este 
Reglamento, los acuerdos de la Mesa y demás 
disposiciones aplicables.  

4. El Instituto Belisario Domínguez del Senado 
de la República tiene a su cargo tareas de 
investigación jurídica y legislativa. 

5. El Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques del Senado de la República tendrá 
como objeto la realización de estudios y el 
acopio de información sobre temas de política 
internacional y política exterior de México; así 
como el prestar apoyo a las comisiones de 
relaciones exteriores para el desarrollo de sus 
actividades y el ejercicio de las facultades 
exclusivas del Senado en materia de política 
exterior; además de auxiliar a los órganos 
directivos, comisiones, grupos parlamentarios y 
senadores que así lo requieran en cuanto a 
diplomacia parlamentaria y protocolo en el 
ámbito internacional. 

Artículo 300 

1.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.-… 
 

 

 

 

 

 

3.-… 

 
 
 
 
 
4.-… 
 
 
5.- El Instituto de Estudios Legislativos para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Senado 
de la Republica, tendrá como objeto la 
realización de tareas de investigación jurídica 
y legislativa con perspectiva de género. 
 
6.- El Centro de Estudios Internacionales 
Gilberto Bosques del Senado de la República 
tendrá como objeto la realización de estudios 
y el acopio de información sobre temas de 
política internacional y política exterior de 
México; así como el prestar apoyo a las 
comisiones de relaciones exteriores para el 
desarrollo de sus actividades y el ejercicio de 
las facultades exclusivas del Senado en 
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materia de política exterior; además de 
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, 
grupos parlamentarios y senadores que así lo 
requieran en cuanto a diplomacia 
parlamentaria y protocolo en el ámbito 
internacional. 

Artículo 301 
 
1. Para la profesionalización del personal de 
apoyo parlamentario y administrativo, el 
Senado cuenta con el Centro de Capacitación y 
Formación Permanente, dependiente de la 
Mesa Directiva, el cual se regula conforme al 
Estatuto del Servicio Civil de Carrera del Senado 
de la República, establecido por la Ley. 
 
2. Para la organización y el funcionamiento de 
las secretarías de Servicios Parlamentarios y de 
Servicios Administrativos, la Tesorería y la 
Contraloría Interna, el Estatuto de los Servicios 
Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del 
Senado de la República establece sus 
respectivas estructuras, relaciones de mando y 
supervisión, adscripciones y funciones.  
 
3. El Estatuto a que se refiere el párrafo anterior 
desarrolla las bases orgánicas y funcionales del 
Instituto Belisario Domínguez y del Centro de 
Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 
establecidos en los términos del artículo 135 de 
la Ley; así como de la Unidad de Enlace para la 
Transparencia y el Acceso a la Información 
Pública del Senado creada conforme a la ley de 
la materia. 

Artículo 301 
 
1.-… 
 
 
 
 
 
 
 
2.-… 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- El Estatuto a que se refiere el párrafo 
anterior desarrolla las bases orgánicas y 
funcionales del Instituto Belisario Domínguez, 
del Instituto de Estudios Legislativos para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Senado 
de la Republica y del Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques, establecidos 
en los términos del artículo 135 de la Ley; así 
como de la Unidad de Enlace para la 
Transparencia y el Acceso a la Información 
Pública del Senado creada conforme a la ley de 
la materia. 

 
Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de las Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda de la LXII Legislatura de la 
Cámara de Senadores, que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes: 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
1.- Los Integrantes de estas Comisiones Unidas, estiman plausible el propósito de la Iniciativa de crear el 
Instituto de Estudios Legislativos para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Senado de la Republica cuya 
finalidad consista en establecer los mecanismos necesarios para las consultas de los legisladores; abordar 
temas prioritarios para las mujeres para identificar las desigualdades de género, con el fin de reducir las 
brechas existentes y que en un esfuerzo conjunto se avance hacia el logro de la igualdad sustantiva entre 
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mujeres y hombres y para fortalecer la agenda legislativa es indispensable realizar tareas de investigación 
jurídica con perspectiva de género, a través del debido análisis, evaluación de las políticas públicas, 
teniendo como prioridad avanzar hacia la igualdad de género y el respeto de los derechos humanos de las 
mujeres. 

2.- No obstante, es importante destacar que el Senado Mexicano ya cuenta con el Instituto “Belisario 
Domínguez”, que realiza de manera preponderante, una actividad de investigación aplicada a las actividades 
legislativas. Esto es, la investigación que se realiza tiene un sentido que está determinado por la actividad 
legislativa del Senado de la Republica y, por ende, se trata de investigación aplicada a los temas que 
interesan a los legisladores y a las comisiones de trabajo de la propia Cámara, concretados en su agenda 
legislativa. A su vez los temas de investigación, reflejo de la actividad que realiza el Senado, buscan ser 
reflejo del acontecer nacional. 

3.- A mayor reforzamiento se encuentra el hecho que cualquier legislador tiene la facultad de solicitar al 
Instituto en comento investigaciones especializadas, documentales, históricas o de derecho comparado, 
análisis legislativos, opiniones, estadísticas, a la Dirección General de Análisis Legislativo a cargo de la 
Doctora María de los Ángeles Mascott, estableciendo en la solicitud la fecha a aproximada de en qué es 
requerida, siempre en cuando se tenga en consideración la dimensión de la investigación. 

4.- Además de lo anterior el Congreso de la Unión ya cuenta con el Centro de Estudios para el Adelanto de 
las mujeres y la Equidad de Género1, cuya sede es la Cámara de Diputados, que también brinda servicio a la 
Cámara de Senadores en este tema de equidad de género y derechos humanos de las mujeres y cuya 
respuesta, ante cualquier solicitud de investigación, no excede de 8 días hábiles, lo anterior conforme al 
manual del propio Centro, existiendo también la posibilidad de solicitar de manera urgente la información, 
con una capacidad de respuesta de 3 o 4 días o incluso inmediata. 

5.- Por otro lado, como lo refiere el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, establece que: “Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los 
dictámenes respectivos, realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o 
decreto…”. En la iniciativa no viene algún estudio del impacto presupuestal que implicaría la creación de 
éste Instituto, materia de análisis en el presente dictamen.  

Motivos por los cuales, se considera que actualmente ya se atiende el propósito pretendido en la iniciativa 
que se dictamina. 

Por tanto, estas comisiones emiten el siguiente: 
 
A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el numeral 5 y adiciona un 
numeral 6 al artículo 300 y reforma el numeral 3, del artículo 301 del Reglamento del Senado, formulada 
por la senadora Diva Hadamira Gastelúm Bajo,  del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
SEGUNDO. Archívense el presente asunto como total y definitivamente concluido. 
 
Cámara de Senadores, a los diez días del mes de septiembre de 2013. 
 

                                                 
1
 http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Ceameg/violencia/sivig/act_9/manual_9.pdf 

http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Ceameg/violencia/sivig/act_9/manual_9.pdf
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGABA LAS FRACCIONES II Y III Y REFORMABA LA FRACCIÓN IV DEL 

NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 202 DEL REGLAMENTO DEL SENADO. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LAS FRACCIONES II Y 
III Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 202 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE 
LA REPÚBLICA. 

 
COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y  
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos Segunda de la 
LXII Legislatura, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con 
Proyecto de decreto por el que se derogan las fracciones II y III y se reforma la fracción IV del numeral 1 
del artículo 202 del Reglamento del Senado de la República. 
 
Estas Comisiones, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 65 y primer párrafo 
del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso a) numeral 2 del 
artículo 85; 86; 89; las fracciones XIII y XXV del artículo 90; 94 y demás artículos aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el numeral 2, del artículo 113; 
numeral 1, del artículo 117; fracción I, del numeral 1, del artículo 135; numerales 1, 2 y 3 del artículo 150; 
numeral 1 y 2 del artículo 182; numeral 1 del artículo 188; 190; 191; y demás artículos aplicables del 
Reglamento del Senado de la República; y habiendo analizado la iniciativa de referencia, someten a 
consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basado en los 
siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
2 En sesión del 16 abril de 2013 por la Cámara de Senadores, el senador Fernando Yunes Márquez,  

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno la iniciativa con 
Proyecto de decreto por el que se deroga las fracciones II y III y se reforma la fracción IV del 
numeral 1 del artículo 202 del Reglamento del Senado. 
 
2 En la misma fecha la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, turno 
la iniciativa para su estudio, análisis y dictamen a las Comisiones de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda.  

 
 

METODOLOGIA 
 

Las Comisiones Unidas encargadas del estudio, análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de 
decreto en dictamen, desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se 
describe: 
 
I. En el capítulo de "Antecedentes", se deja constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo y turno para el dictamen de la referida Iniciativa con Proyecto de Decreto y de los trabajos 
previos de la Comisión. 
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II. En los capítulos "Contenido de la Iniciativa" y “Contenido de la propuesta”, se reproducen en 
términos generales, los motivos y alcance de la iniciativa con proyecto de Decreto en estudio, y se hace 
una breve referencia de los temas que la componen. Así mismo en el rubro del “contenido de la 
propuesta” se establece el texto original y su propuesta del o los artículos a reformar. 
 
III. En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de esta Comisión expresan los argumentos de 
valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la decisión de aprobarla. 

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

 
La iniciativa propone derogar las fracciones II y III, así como reformar la fracción IV, todas del 

artículo 202 del Reglamento del Senado de la República, con el objeto de que toda propuesta de 
reserva de artículos, ya sea para modificar el dictamen, o adicionar una propuesta al cuerpo normativo, 
sea discutida y votada. 

 
La modificación propuesta implicaría que de facto todas las reservas se admitan y, por 

consiguiente, sean discutidas en automático. 
 
El Senador fundamenta su propuesta en razón de que el artículo 72 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, establece la obligación de discutir todo proyecto de ley o decreto por 
parte de las dos Cámaras. Asimismo, hace referencia a que la Ley y el Reglamento establecen que los 
Dictámenes que se discuten, pueden ser modificados, ya sea en Comisiones, o posteriormente en el 
Pleno. 

 
Asimismo, observa una contradicción entre el procedimiento para el desarrollo de la reserva de 

artículos establecida en el artículo 202 y los artículos 200 y 201 del Reglamento del Senado, que 
establecen que la reserva de artículos serán objeto de debate y votación en lo particular y que los 
debates en lo particular se refieren a los artículos reservados o a propuestas de adición al cuerpo 
normativo de un dictamen. 

 
Adicionalmente, encuentra en el procedimiento para el desahogo de los artículos reservados del 

artículo 202, la posibilidad de coartar el derecho y facultad constitucional de todo legislador de 
proponer, ya que al no ser admitida una reserva para su discusión en el pleno, limita el derecho 
parlamentario y deliberativo del legislador. En suma, considera que el artículo 202 del Reglamento que 
rige a la Cámara de Senadores resulta contrario al espíritu del Parlamento mismo. 

 
Atendiendo a este razonamiento, el Senador proponente sostiene que todo artículo reservado o de 

adición al dictamen, debe por sí sólo, ser discutido por el Pleno de la Cámara Alta, y una vez discutido, 
debe ser votado para determinar si se incluye al dictamen o se rechaza. 

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

 

 Se propone la derogación de las fracciones II y III y se reforma la fracción IV del numeral 1, del 
artículo 202 del Reglamento del Senado.para quedar como sigue: 
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TEXTO VIGENTE  PROPUESTA 

Artículo 202  
1. Para los debates en lo particular sobre 
artículos reservados o adiciones, el Presidente 
procede a desahogar cada propuesta registrada, 
de la manera siguiente: 
I. El autor o, en su caso un representante de los 
autores, explica al Pleno el sentido y los 
alcances de la misma;  
II. Se consulta al Pleno si se admite o no a 
debate; 
III. Si no se admite, se tiene por desechada; en 
su oportunidad, se somete a votación el artículo 
reservado, en los términos del dictamen; 
IV. De admitirse, se levantan listas de oradores 
en contra y a favor; inicia el primero registrado 
en contra; 
V a VII 

Artículo 202 
1.-… 
 
 
 
 
I.-… 
 
II. (se deroga) 
 
III (se deroga) 
 
 
IV.- Se levantan listas de dos oradores en 
contra y dos a favor; inicia el primero 
registrado en contra. 
 
V a VII 

 
 
 
Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de las Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda de la LXII Legislatura de la 
Cámara de Senadores, que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
1.-Como se percibe en el cuadro que antecede, entre el artículo vigente y la propuesta de modificación, se 
derogan las disposiciones, fracciones II y III, que aluden a que, previa la discusión de una reserva, se 
consulte al pleno si se admite o no a discusión la misma y el supuesto de que no sea admitida a discusión 
sea desechada la reserva. Por lo tanto, la fracción IV reformada lleva a la discusión en automático de todas 
las reservas registradas. 
 
2.- Sobre el particular, el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el 
procedimiento para las discusiones y votaciones de los proyectos de ley o decreto que no sean exclusivos de 
algunas de las cámaras. Adicionalmente, establece que se observará lo dispuesto por la Ley del Congreso y 
sus reglamentos respectivos, respecto de la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y 
votaciones. 
 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de 
alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley 
del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de 
proceder en las discusiones y votaciones: 
A – I … 
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En este sentido, son las disposiciones reglamentarias de las cámaras las que definen los procedimientos 
para la discusión y votación de las propuestas de ley o decreto, aspecto que se encuentra regulado en el 
artículo 202 vigente del Reglamento del Senado. 
 
El referido artículo no coarta el derecho de los legisladores de presentar propuestas de modificación, toda 
vez que la fracción “I” establece que el autor o, en su caso un representante de los autores, explica al Pleno 
el sentido y los alcances de la reserva. En este momento procesal se presenta la propuesta y los argumentos 
que la soportan. En una etapa procesal inmediata posterior la Asamblea determina si la propuesta amerita 
una discusión mayor ya sea porque requiere mayores elementos para su valoración o porque de entrada 
cuenta con el respaldo para su aprobación. 
 
3.- La lógica de anteponer una etapa previa de valoración por parte de la Asamblea, de la pertinencia o no 
de la discusión de una propuesta, tiene que ver con avanzar en la conclusión de los productos legislativos y 
privilegiar los acuerdos sobre los objetivos principales de los proyectos de ley o decreto. Se trata de una 
medida que abona a la economía procesal del parlamento y evita distraer a la Asamblea del foco principal 
de la reforma y de los acuerdos alcanzados en las deliberaciones previas. 
 
 
4.- Si bien estas Comisiones Unidas coincidimos con el proponente de que el parlamento debe privilegiar el 
debate y la deliberación de las propuestas, consideramos que las normas vigentes lo permiten y que los 
mecanismos diseñados para ordenar y encauzar el debate no riñen con esta premisa, más bien buscan 
priorizar la conclusión de productos legislativos que sirvan a la ciudadanía.  
 
5.- Asimismo, las Comisiones dictaminadoras consideramos que abrogar las disposiciones que contienen la 
etapa procesal de consultar a la asamblea para admitir o no admitir a discusión una reserva, implica la 
posibilidad de que se pueda llevar al extremo el abuso de las reservas como táctica para impedir que un 
tema avance o distraer de forma deliberada a la Asamblea del objetivo principal de las proyectos de ley o 
decreto que se debaten y votan. 
 

Por tanto, estas comisiones emiten el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se desecha la iniciativa con Proyecto de decreto por el que se deroga las fracciones II y III y se 
reforma la fracción IV del numeral 1 del artículo 202 del Reglamento del Senado, formulada por el senador 
Fernando Yúnes Márquez,  del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
SEGUNDO. Archívense el presente asunto como total y definitivamente concluido. 
 
Cámara de Senadores, a los diez días del mes de septiembre de 2014. 
 
  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 9 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1297 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONABA DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 211 DEL REGLAMENTO DEL SENADO 

DE LA REPÚBLICA. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 211 DEL 
REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
 
 
COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y  
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Unidas Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda de 
la LXII Legislatura, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con 
proyecto de decreto que adiciona dos párrafos al artículo 211 del Reglamento del Senado de la República. 
 
Estas Comisiones Unidas, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 65 y primer 
párrafo del artículo 72 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso a),numeral 2, del 
artículo85; 86; 89; las fracciones XIII y XXV del artículo 90; 94 y demás artículos aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el numeral 2, del artículo 113; numeral 1, 
del artículo 117; fracción I del numeral 1, del artículo 135; numerales 1, 2 y 3 del artículo 150; numeral 1 y 2 
del artículo 182; numeral 1 del artículo 188; 190; 191 y demás artículos aplicables del Reglamento del 
Senado de la República; y habiendo analizado la iniciativa de referencia, someten a consideración de los 
integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basado en los siguientes: 
 
ANTECEDENTES 

 
1. En sesión del 19 de septiembre de 2013 en la Cámara de Senadores, la senadora Graciela Ortiz 

González del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno 
la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona dos párrafos al artículo 211 del Reglamento del 
Senado de la República. 

 
2. En la misma fecha la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, turno la 

iniciativa para su estudio, análisis y dictamen a las Comisiones de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda.  

 
METODOLOGIA 
 
Las Comisiones Unidas encargadas del estudio, análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto 
en dictamen, desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 
 
I. En el capítulo de "Antecedentes", se deja constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo y turno para el dictamen de la referida Iniciativa con Proyecto de Decreto y de los trabajos previos de 
la Comisión. 
 
II. En los capítulos "Contenido de la Iniciativa" y “Contenido de la propuesta”, se reproducen en términos 
generales, los motivos y alcance de la iniciativa con proyecto de Decreto en estudio, y se hace una breve 
referencia de los temas que la componen. Así mismo en el rubro del “contenido de la propuesta” se 
establece el texto original y su propuesta del o los artículos a reformar. 
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III. En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de esta Comisión expresan los argumentos de 
valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la decisión de aprobarla. 
 
C O N T E N I D O  D E  L A  I N I C I A T I V A  
 
La presente iniciativa en su texto manifiesta  tener  el propósito de establecer expresamente en el 
Reglamento, la facultad de las comisiones dictaminadoras para corregir los errores de forma que se 
presenten y adviertan en el contexto de los proyectos de ley o decretos en su fase de revisión. Lo anterior, 
repito, responde a la necesidad de subsanar la ausencia de un precepto legal que determine la posibilidad de 
corregir tales errores, y así evitar la devolución de éstos a la Cámara de su origen por cuestiones que 
indiscutiblemente no trascienden al fondo o al sentido y alcance de las disposiciones normativas que 
comprendan. 
 
La iniciativa se articula en una interpretación armónica y sistemática que explica en base al sentido de los 
artículos 3o., párrafo 1, y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
162, 163 y 211 del Reglamento del Senado de la República, la Cámara de Senadores —como colegisladora  
en el Congreso de la Unión— tendrá la organización y funcionamiento que establezcan la Constitución 
Federal y el reglamento y acuerdos que expida sin la intervención de la Cámara de Diputados. Por lo que su 
normativa interna que opera de manera autónoma a la de su colegisladora, deberá contemplar los 
procedimientos y trámites para el despacho de los trabajos de sus comisiones y los asuntos que por su 
naturaleza y trascendencia puedan ser resueltos por ella misma. 
 
Entre los diversos procedimientos que prevé el vigente Reglamento del Senado, y que se fundamentan en 
diversas disposiciones constitucionales y legales, se encuentran los concernientes a la presentación, estudio y 
discusión de las iniciativas de ley o decretos que se someten al interior del Senado de la República en su 
papel de Cámara de origen; o en su caso, correspondan a éste como Cámara revisora tratándose de las 
Minutas enviadas por la Cámara de Diputados. 
 
Ahora bien, en cuanto a la dictaminación de iniciativas o proyectos de decreto que deberá observarse para 
cada caso en lo particular, el artículo 182 del Reglamento del Senado de la República, nos define que: “Los 
dictámenes legislativos son los documentos formulados en comisiones, por los cuales se propone al Pleno 
una decisión sobre las iniciativas o proyectos turnados por el Presidente.” Asimismo, establece que al 
emitirse un dictamen, las comisiones proponen aprobar, modificar o desechar, parcial o totalmente, 
iniciativas o proyectos. 
 
En este sentido, y acotando el propósito de esta legisladora de acuerdo al objeto de la presente iniciativa, 
cabe señalar que el conducente artículo 211 del mismo ordenamiento del Senado, prescribe sobre la 
imposibilidad de modificar los dictámenes legislativos aprobados por el Pleno de la Cámara, salvo para hacer 
las correcciones que demandan el buen uso del lenguaje y la claridad de los textos, modificaciones que son 
ordenadas por la Mesa y en las que dichas correcciones sólo las podrán realizar las comisiones 
dictaminadoras, para que, una vez corregido el texto, se notificará para su revisión al Presidente de la Mesa 
Directiva, quien ordenará la publicación en la Gaceta y se continuará con el trámite que proceda. 
 
Ante este planteamiento que pretende contribuir de manera oportuna a la práctica parlamentaria, así como 
al principio de economía procesal, en aras de poder corregir los errores de forma que se manifiesten en los 
proyectos de ley o decreto, sin la necesidad de movilizar todo lo que implica la enorme maquinaria 
legislativa para devolverlos a la Cámara de su origen, con la encomienda de que sean aclarados o sometidos 
a su deferencia. 
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C O N T E N I D O   D E   L A   P R O P U E S T A 
 
Se adicionan dos párrafos al artículo 211 del Reglamento del Senado de la República, para quedar como 
sigue: 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 211  
1. Una vez aprobado un dictamen con proyecto 
de ley o decreto no puede modificarse, salvo 
para hacer las correcciones que demandan el 
buen uso del lenguaje y la claridad de los textos 
y que son ordenadas por la Mesa. Dichas 
correcciones sólo las pueden realizar las 
comisiones dictaminadoras.  
 
2. Corregido el texto, se notifica para su 
revisión al Presidente, quien ordena la 
publicación en la Gaceta y continúa el trámite 
que procede. 

ARTÍCULO 211. 
1.- … 
2.- … 
Cuando se manifiesten errores de forma en los 
proyectos de ley o decreto que se reciban en 
la Cámara de Senadores, para ser analizados y 
discutidos en su fase de revisión, sin que 
afecten en modo alguno el fondo o el sentido 
y alcance de las disposiciones normativas que 
en aquéllos se comprendan, las comisiones 
dictaminadoras podrán corregirlos sin 
necesidad de establecer su devolución a la 
Cámara de su origen, previo acuerdo o fe de 
erratas firmados por el Presidente y uno de los 
secretarios de esa colegisladora. 

Los proyectos de ley o decreto que se 
encuentren en el supuesto previsto en el 
párrafo que antecede, si fueren aprobados 
hechas las correcciones que demandan el 
buen uso del lenguaje y la claridad de los 
textos, se remitirán de inmediato al Ejecutivo 
Federal para los efectos del apartado A del 
artículo 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de las Comisiones de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda de la LXII Legislatura de la 
Cámara de Senadores, que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes: 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 

 
1. La iniciativa en estudio tiene el propósito de establecer expresamente en el Reglamento, la facultad 

de las comisiones dictaminadoras para corregir los errores de forma que se presenten y adviertan en 
el contexto de los proyectos de ley o decretos en su fase de revisión.  
 

2. Es necesario recordar el texto del inciso e), del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que a la letra dice: 

 
Artículo 72.- Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de 
alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley 
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del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de 
proceder en las discusiones y votaciones: 
a) …; 
b) …; 
c) …; 
d) …; 
e) Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o 
adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen 
versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder 
alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas 
hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los 
votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, 
para los efectos de la fracción a)…. 
f) …; 
g) …; 
h) …; 
i) …; 
j) … 

 
Como bien se observa, el artículo antes citado, nos señala que todo proyecto o decreto que no sea 
exclusivo de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas.  

 
3. La iniciativa en estudio pretende adicionar dos párrafos al artículo 211 del Reglamento del Senado, 

argumentando en uno de éstos que: CUANDO SE MANIFIESTEN ERRORES DE FORMA QUE NO 
AFECTEN EN MODO ALGUNO EL FONDO O EL SENTIDO Y ALCANCE DE LAS DISPOSICIONES 
NORMATIVAS en los proyectos o decretos que se reciban en la Cámara de Senadores, esto es, que 
estamos ante las minutas que recibimos de la Cámara de Diputados, SE PODRÁN CORREGIR EN LAS 
COMISIONES DICTAMINADORAS SIN NECESIDAD DE ESTABLECER LA DEVOLUCION A LA CÁMARA DE 
ORIGEN –Cámara de Diputados-, previo acuerdo o fe de erratas firmado por el Presidente y uno de 
los secretarios de esa colegisladora. 
  
En su segundo párrafo nos dice la propuesta que: UNA VEZ APROBADOS LAS CORRECIONES, LOS 
PROYECTOS SE REMITIRAN DE INMEDIATO AL EJECUTIVO FEDERAL PARA LOS EFECTOS DEL 
APARTADO A DEL ARTÍCULO 72 DE LA CPEUM, entiéndase esto, que ya no regresa el proyecto 
modificado a la Cámara de Origen. 

 
4. Si bien, esta iniciativa pretende darle una celeridad al proceso legislativo al momento de la revisión 

del proyecto de decreto o ley que envíe la Cámara de origen, a fin de subsanar los errores de forma 
que se adviertan para que pase directamente al Ejecutivo, sin devolverse a la Cámara de Origen con 
dichas modificaciones, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación; nos encontramos 
con una situación muy compleja, si se determinara en sentido positivo dicha propuesta. 

 
5. Primeramente, la iniciativa en comento menciona que los preceptos que actualmente establece el 

artículo 211 no tienen una precisión exacta “de una facultad que asista a las comisiones 
dictaminadoras para corregir errores de forma que se adviertan en el contexto de los proyectos de 
ley o decretos que son analizados y discutidos al interior de esta colegisladora en su fase de revisión, 
lo anterior, con el fin de evitar la devolución de éstos a la Cámara de su origen por cuestiones que 
indiscutiblemente no trascienden al fondo o al sentido y alcance de las disposiciones normativas 
que comprendan”.  
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6. Del texto subrayado que antecede a éste párrafo, cabe señalar que es muy difícil poder determinar 

cuáles serán esas cuestiones que indiscutiblemente no trascienden al fondo o al sentido… Para 
poder explicar lo complejo del tema, la frase de “cada cabeza es un mundo” y podríamos decir que 
cada redacción es un mundo, algunos filólogos dicen que en la redacción está el estilo, nos deja 
claro que la interpretación que una persona le dé a un texto y más a una norma, es muy diferente a 
la que le de otra persona. Tomando estos conceptos, no es sencillo lo que se plantea ya que las 
correcciones que se hicieren por esta Cámara revisora, aun y cuando a nuestro parecer, fueran de 
forma y no afectaran el fondo al proyecto de decreto o ley que la Cámara de Diputados envía, para 
ellos sí afecte al fondo del tema. Por tanto no podemos saltarnos el paso de devolver los cambios a 
la Cámara de origen y enviarla directamente al Ejecutivo para su publicación como lo plantea la 
iniciativa. En este caso estaríamos violentando lo establecido en el artículo 72 constitucional antes 
señalado en el numeral 2.  

 
A continuación se ponen algunos ejemplos de ortografía que pueden cambiar de manera radical 

el sentido de la frase: 
 

 Hace un día espléndido: estoy muy contento. (La razón por la que 
 estoy muy contento es que hace un día espléndido). 

 

 Hace un día espléndido; estoy muy contento. (Expone dos 
 enunciados, pero el motivo de mi alegría no es necesariamente  que haga 
muy buen día). 

 
7. Aunado a lo anterior, la iniciativa en éste primer párrafo, también plantea “previo acuerdo o fe de 

erratas firmados por el Presidente y uno de los secretarios de esa colegisladora”. A continuación se 
integra el texto de la siguiente tesis aislada para un mejor entendimiento: 

 
Época: Novena Época 
Registro: 183791 
Instancia: Pleno 
TipoTesis: Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Localización: Tomo XVIII, Julio de 2003, página 28 
Materia(s): Común 
Tesis: P. VI/2003           
Pag. 28 
 
Tomo XVIII, Julio de 2003, página 28 
 
LEY. PARA DETERMINAR LA AUTENTICIDAD DE SU TEXTO DEBE ATENDERSE AL 
APROBADO POR LAS CÁMARAS DURANTE EL PROCESO LEGISLATIVO Y NO AL QUE 
DIFIRIENDO DE ÉSTE SE HAYA ENVIADO AL EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN. 
 
El procedimiento de formación de la ley es un acto complejo en el que intervienen 
diversos órganos constitucionales, como lo son el Legislativo que las expide y el Ejecutivo 
que las promulga y publica. Las actuaciones de ambos poderes, en conjunto, son las que 
dan vigencia a un ordenamiento legal, de manera que dichos actos no pueden quedar 
subsistentes o insubsistentes aisladamente, aunque tengan lugar en momentos distintos 
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y emanen de órganos diferentes. Por otra parte, son las etapas de discusión y aprobación 
de las leyes en las que ambas Cámaras, tanto la de Origen como la Revisora, examinan 
las iniciativas de ley, intercambian opiniones a favor o en contra del proyecto, sea en lo 
general o sobre algún punto en particular, y finalmente votan el proyecto de ley; etapas 
o momentos en los cuales el Poder Legislativo ejerce tanto formal como materialmente 
su facultad legislativa y, por tanto, son las etapas del proceso legislativo en las cuales se 
crea la ley en sentido material, aun y cuando no pueda tenérsele como tal formalmente, 
pues resta aún la intervención del Poder Ejecutivo en las fases de sanción y promulgación, 
para que dicha ley sea obligatoria y entre en vigor. En consecuencia, el texto del decreto 
o ley aprobados por el Congreso de la Unión corresponde única y exclusivamente al que 
fue discutido y votado sucesivamente por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, sin 
que dicho texto pueda ser modificado al remitirse para su sanción y promulgación al 
Ejecutivo. La voluntad conjunta de las Cámaras del Congreso de la Unión se expresa en el 
momento en que se discuten y aprueban los dictámenes presentados por las Comisiones 
respectivas, sin que la mera autorización que del texto del decreto o ley, realizan los 
presidentes y secretarios de ambas Cámaras pueda, por sí solo, modificar o corregir la 
decisión que tomaron, democráticamente, cada uno de los cuerpos legislativos que 
integran el Congreso, y sin que dicho texto pueda ser modificado durante su etapa de 
promulgación. Así, aun cuando el texto final de una ley o decreto, previamente a su 
remisión al Poder Ejecutivo, haya sido pulido y cuidado en términos de estilo, o bien, 
posteriormente se publique una fe de erratas en relación al mismo, no tiene por qué 
diferir del texto originalmente aprobado, y mucho menos se podrá, mediante estos 
mecanismos, subsanar las deficiencias u omisiones que éste presente. 
 
 
CONTRADICCIÓN DE TESIS 19/2001-PL. Entre las sustentadas por la Primera y Segunda 
Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 24 de junio de 2003. Once votos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Eduardo Ferrer Mac-Gregor 
Poisot. 
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy primero de julio en curso, aprobó, 
con el número VI/2003, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a primero de julio de 
dos mil tres. 
 
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia ya que no resuelve el tema de la 
contradicción planteada. 
 

 
 Como podemos darnos cuenta, la tesis que se transcribió, nos señala que la mera autorización que 
realicen los presidentes y secretarios para dar “fe” de las correcciones como dice la propuesta de la 
iniciativa, no es suficiente para dar por concluido el proceso legislativo, ya que como dice la tesis: el texto 
del decreto o ley aprobados por el Congreso de la Unión corresponde única y exclusivamente al que fue 
discutido y votado sucesivamente por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, sin que dicho texto pueda 
ser modificado al remitirse para su sanción y promulgación al Ejecutivo. La voluntad conjunta de las 
Cámaras del Congreso de la Unión se expresa en el momento en que se discuten y aprueban los dictámenes 
presentados por las Comisiones respectivas… 
 

8. El proceso legislativo lleva un orden ya establecido en la CPEUM, no seguirlo nos llevaría a una 
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controversia constitucional por violentarla, éste lleva un cauce sucesivo y no simultáneo. Si bien la 
iniciativa pretende lograr una economía procesal, la propia norma lo establece, que una vez hechas 
las correcciones se devolverá a la Cámara de origen para su discusión y aprobación SOLO DE LAS 
MODIFICACIONES REALIZADAS A LOS ARTÍCULOS ESPECÍFICOS y no a lo que ya se aprobó y no sufrió 
modificaciones. A continuación se señala la siguiente tesis para una mejor claridad: 

 
Época: Novena Época 
Registro: 179813 
Instancia: Pleno 
TipoTesis: Jurisprudencia   
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Localización: Tomo XX, Diciembre de 2004, página 1111 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: P./J. 117/2004       
Pag. 1111 
 
Tomo XX, Diciembre de 2004, página 1111 
 
PROCESO LEGISLATIVO. LOS VICIOS DERIVADOS DEL TRABAJO DE LAS COMISIONES 
ENCARGADAS DEL DICTAMEN SON SUSCEPTIBLES DE PURGARSE POR EL CONGRESO 
RESPECTIVO. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Constituciones Locales 
establecen, en relación con los procesos legislativos, dos etapas: la primera corre a cargo 
de una Comisión que después de estudiar el tema correspondiente, formula un dictamen, 
y la segunda corresponde al Pleno de la Cámara o del Congreso, que sobre la base del 
dictamen delibera y decide. El trabajo parlamentario en cada una de dichas etapas tiene 
finalidades concretas, pues la Comisión analiza la iniciativa de ley y formula una 
propuesta para ser presentada mediante el dictamen correspondiente al Pleno, y éste 
tiene como función principal discutir la iniciativa partiendo del dictamen y tomar la 
decisión que en derecho corresponda, de manera que dicho sistema cumple una 
imprescindible función legitimadora de la ley, en razón de los mecanismos y etapas que 
lo integran. En ese tenor, la posible violación al proceso legislativo en el trabajo de la 
Comisión, que es básicamente preparatorio, puede purgarse por la actuación posterior 
del Congreso respectivo, que es al que le corresponde la facultad decisoria. 
 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 25/2002. Diputados integrantes de la 
Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Querétaro. 31 de agosto 
de 2004. Unanimidad de diez votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretarios: Javier Arnaud Viñas y Marat Paredes Montiel. 
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintidós de noviembre en curso, 
aprobó, con el número 117/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a veintidós de noviembre de dos mil cuatro. 
 

Esta Jurisprudencia nos señala que el proceso legislativo lleva un orden con “finalidades concretas”, “dicho 
sistema cumple una imprescindible función legitimadora de la ley” y advierte muy puntual lo siguiente: la 
posible violación al proceso legislativo en el trabajo de la Comisión, que es básicamente preparatorio, 
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puede purgarse por la actuación posterior del Congreso respectivo, que es al que le corresponde la 
facultad decisoria. 

 
9. . Otro factor importante en el Congreso es el diario de los debates. La siguiente tesis deja muy claro, 

que en éste se manifiesta la voluntad de los legisladores al momento de discutir y dar su punto de 
vista en los asuntos de interés del Congreso. 
 
Época: Novena Época 
Registro: 181318 
Instancia: Primera Sala 
TipoTesis: Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Localización: Tomo XIX, Junio de 2004, página 235 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a. LXX/2004         
Pag. 235 
 
Tomo XIX, Junio de 2004, página 235 
 
IRREGULARIDADES FORMALES EN EL PROCESO LEGISLATIVO. PARA DETERMINAR SU 
EXISTENCIA ES NECESARIO REMITIRSE AL DIARIO DE LOS DEBATES DE LAS CÁMARAS, Y NO 
SOLAMENTE A LO PUBLICADO EN LA GACETA PARLAMENTARIA O AL CONTENIDO DE LA 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LAS SESIONES DE LAS CÁMARAS. 
 
La versión estenográfica de las sesiones de las Cámaras es parte integrante del Diario de los 
Debates de las mismas, pero este último incluye elementos adicionales cuya consulta es 
imprescindible para determinar la voluntad de los legisladores para efectos oficiales. Como se 
establece en los artículos 133, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 194 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano oficial de discusión de las Cámaras es el 
Diario de los Debates. La Gaceta Parlamentaria no es, por el contrario, un instrumento 
reconocido en los preceptos legales que disciplinan los trabajos legislativos, por lo que no es 
correcto tomar su contenido como referencia básica a la hora de determinar la existencia de 
irregularidades formales en el proceso legislativo. 
 
Amparo en revisión 62/2004. World Express Cargo de México, S.A. de C.V. 31 de marzo de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Raúl Manuel Mejía Garza. 
 

10.  En relación a lo que se ha venido exponiendo, se presenta la siguiente jurisprudencia donde nos 
menciona los tipos de violaciones que pueden darse en el proceso legislativo, consistentes en dos 
tipos: violaciones de carácter formal que trascienden de manera fundamental a la norma, 
provocando su invalidez o inconstitucionalidad; y violaciones de la misma naturaleza pero que no 
trascienden al contenido de la norma. Dentro de las mismas no se justifica, lo que la iniciativa en 
estudio pretende. 
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Época: Novena Época 
Registro: 188907 
Instancia: Pleno 
TipoTesis: Jurisprudencia   
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Localización: Tomo XIV, Agosto de 2001, página 438 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: P./J. 94/2001        
Pag. 438 
 
Tomo XIV, Agosto de 2001, página 438 
 
VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON 
IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA. 
 
Dentro del procedimiento legislativo pueden darse violaciones de carácter formal que 
trascienden de manera fundamental a la norma misma, de tal manera que provoquen 
su invalidez o inconstitucionalidad y violaciones de la misma naturaleza que no 
trascienden al contenido mismo de la norma y, por ende, no afectan su validez. Lo 
primero sucede, por ejemplo, cuando una norma se aprueba sin el quórum necesario 
o sin el número de votos requeridos por la ley, en cuyo caso la violación formal 
trascendería de modo fundamental, provocando su invalidez. En cambio cuando, por 
ejemplo, las comisiones no siguieron el trámite para el estudio de las iniciativas, no se 
hayan remitido los debates que la hubieran provocado, o la iniciativa no fue 
dictaminada por la comisión a la que le correspondía su estudio, sino por otra, ello 
carece de relevancia jurídica si se cumple con el fin último buscado por la iniciativa, 
esto es, que haya sido aprobada por el Pleno del órgano legislativo y publicada 
oficialmente. En este supuesto los vicios cometidos no trascienden de modo 
fundamental a la norma con la que culminó el procedimiento legislativo, pues este 
tipo de requisitos tiende a facilitar el análisis, discusión y aprobación de los proyectos 
de ley por el Pleno del Congreso, por lo que si éste aprueba la ley, cumpliéndose con 
las formalidades trascendentes para ello, su determinación no podrá verse alterada 
por irregularidades de carácter secundario. 
 
 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 25/2001. Diputados integrantes de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Hidalgo. 7 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Martín Adolfo 
Santos Pérez. 
 
Dato informativo: 
 
Similar criterio se sostuvo en las acciones de inconstitucionalidad: 
 
Acción de inconstitucionalidad 3/98. Partido de la Revolución Democrática. 24 de 
febrero de 1998. Mayoría de nueve votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Ausente: José Vicente Aguinaco Aleman. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz. 
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Acción de inconstitucionalidad 2/99 y su acumulada 3/99. Partido Verde Ecologista de 
México y Partido del Trabajo. 8 de junio de 1999. Once votos. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz. 
 
Acción de inconstitucionalidad 9/2001. Diputados integrantes de la LVII Legislatura 
del Congreso del Estado de Tabasco. 8 de marzo de 2001. Once votos. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Martín 
Adolfo Santos Pérez. 
 
El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy siete de agosto en curso, aprobó, 
con el número 94/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, 
a siete de agosto de dos mil uno. 

 
 
11 Otra razón en adición a las anteriores consideraciones, es el hecho que una norma secundaria aun 

sea de naturaleza procedimental no puede ir más allá de una disposición constitucional. Sería una 
excusa para que se interpusiesen amparos alegando inconstitucionalidad por la iniciativa promovida. 
  

 
Por todo lo antes expuesto, los integrantes de las comisiones unidas dictaminadoras coinciden en que de 
emitirse el presente dictamen en sentido positivo, estaríamos posibles de encuadrar nuestra decisión en 
una posible controversia constitucional. Por tanto estas comisiones emiten el siguiente: 
 
A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona dos párrafos al artículo 211 del 
Reglamento del Senado de la República, formulada por la senadora Graciela Ortiz González, del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 
Cámara de Senadores, a los diez días del mes de septiembre de 2014. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA; Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, 
EN RELACIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL 

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA POR EL QUE SE ORDENA EL ARCHIVO Y SE TIENE POR CONCLUIDO EL 
PROCESO LEGISLATIVO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMABA Y DEROGABA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDMIENTOS ELECTORALES. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Gobernación, de Estudios Legislativos Primera, y Estudios Legislativos Segunda, 
les fueron turnadas para su análisis y dictamen, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y 
deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
En consecuencia, los integrantes de estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86, 89, 90, 94 y demás relativos de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 56, 60, 87, 88 y demás 
relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General; así como los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182, 183, 188, 190 y 204 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el dictamen que se ha formulado en base a la 
siguiente: 
 
 
METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, 
del recibo de turno para el Dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos realizados por las 
comisiones dictaminadoras.  

 
II. En el capítulo correspondiente a “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA”, se sintetizan las 

propuestas de reforma de la misma. 
 

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” se da cuenta de aquellas que los integrantes de las 
comisiones unidas exponen para motivar el acuerdo por el que se desecha la propuesta. 

 
ANTECEDENTES 
 
 

1. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el 14 de octubre de 2013, el Titular del 
Poder Ejecutivo Federal remitió a la Mesa Directiva del Senado de la República Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. En esa misma fecha el Presidente de la Mesa Directiva 
acordó asignar turno directo a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos 
Primera. 

 
2. Con fecha 17 de octubre de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República, acordó ampliar el 

turno de la Iniciativa referida para quedar en las Comisiones Unidas de Gobernación, de Estudios 
Legislativos Primera y de Estudios Legislativos Segunda.  
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3. Con fecha 28 de noviembre de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República, emitió excitativa 
para que se presentara el dictamen correspondiente. 

 
OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
 
La iniciativa propone elevar el porcentaje de la cuota de genero, estableciendo que la totalidad de 
solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores, que presenten los 
partidos políticos o las coaliciones ante el IFE, deberán de integrarse con un cincuenta por ciento de 
candidatos propietarios y suplentes de un mismo género y el cincuenta por ciento restante con candidatos 
del género opuesto.  
 
De igual manera se propone que las listas de representación proporcional se integren por segmentos de 
cinco fórmulas de candidatos, compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género; 
precisando que en cada uno de los segmentos se establecerán de forma alternada, fórmulas de género 
distinto hasta agotar cada lista. 
 
Adicionalmente se propone la obligación de que la fórmula completa es decir candidato propietario y 
suplente, deberá integrarse por un mismo género. 
 
CONSIDERACIONES 
 
Estas Comisiones Unidas estimamos conveniente señalar que el pasado  10  de febrero de 2014 fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, el cual 
estableció en su artículo segundo del régimen transitorio la obligación del Congreso de la Unión para 
expedir las normas previstas en el inciso a) de la fracción XXI, y en la fracción XXIX-U del artículo 73 de la 
Constitución así como la obligación de expedir la Ley general que regule los partidos políticos nacionales y 
locales, la Ley general que regule los procedimientos electorales y, la Ley general en materia de delitos 
electorales a más tardar el 30 de abril del 2014. 
 
Al respecto, cabe señalar que el Congreso de la Unión aprobó el pasado  15 de mayo del 2014 el 
DECRETO por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, el Decreto por el que se expide la Ley General de Partidos 
Políticos y el Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Delitos Electorales mismos que 
fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de mayo del 2014. 
 
Asimismo, en virtud de que el DECRETO por el que se expide la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de 
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos prevé en su Artículo Segundo 
Transitorio la abrogación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008, así como sus reformas y adiciones, los integrantes de 
estas comisiones unidas acordamos elaborar el presente dictamen para dar por concluido el proceso 
legislativo de la iniciativa en estudio. 
 
Lo anterior es resultado de que estas Comisiones Unidas consideramos que las propuestas contenidas en la 
Iniciativa descrita anteriormente se encuentran materialmente atendidas en la legislación secundaria en 
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materia político electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de mayo del 2014. Es 
importante destacar que ello no significa que la propuesta contenida en la iniciativa se encuentre 
íntegramente plasmada en la legislación vigente, sin embargo si fueron tomadas en consideración durante 
el proceso de dictaminación. 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas también estimamos pertinente señalar que la iniciativa 
contenida en el presente dictamen no fue incluida dentro del proceso de dictaminación de la legislación 
secundaria en materia político electoral, en razón de que las comisiones encargadas de elaborar los 
dictámenes correspondientes fueron las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación, de 
Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, por lo que técnicamente no podía ser contemplada en los 
mismos por esta turnada a comisiones diferentes. 
 
En este sentido, en el Capítulo de Consideraciones del Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma del 
Estado, de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que 
se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se enlistaron las iniciativas turnadas 
a diferentes comisiones y que por técnica legislativa no podían ser dictaminadas con el conjunto de 
iniciativas que si fueron consideradas para la elaboración del dictamen en mención. Las consideraciones a 
que se hacen referencia son las siguientes: 
 
 Asimismo, y por virtud de que el proyecto de Decreto contenido en este  Dictamen, en su régimen 
transitorio, propone la abrogación del Código Federal  de Instituciones y Procedimientos Electorales, han 
sido consideradas diversas Iniciativas que reforman disposiciones a dicho ordenamiento y que fueron 
 turnadas a las Comisiones de Gobernación, de Estudios Legislativos y de Estudios Legislativos 
Primera, dichas Iniciativas se encuentran relacionadas  en el apartado respectivo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento 
del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO.- Por las consideraciones expresadas, ténganse por materialmente atendidas las propuestas vertidas 
en la iniciativa y ordénese en este acto su archivo como asunto concluido. 
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Tres, de la Comisión Para la Igualdad de Género, los que contienen puntos de acuerdo: 
QUE EXHORTA AL CONGRESO DE LA UNIÓN, A LOS CONGRESOS LOCALES Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 

FEDERAL A PROMOVER LA VISITA DE NIÑAS Y ADOLESCENTES DURANTE UNA SEMANA EN EL MES DE OCTUBRE, PARA QUE 

ASISTAN A UNA SESIÓN ORDINARIA EN LAS CÁMARAS, CON EL FIN DE CONMEMORAR EL “DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA”, 
EN LA QUE SE AGENDARÁ DICHA CONMEMORACIÓN COMO EFEMÉRIDE. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA UNIÓN, A LOS CONGRESOS LOCALES Y A LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A CONVOCAR A GRUPOS DE NIÑAS Y ADOLESCENTES 
PARA QUE ASISTAN A UNA SESIÓN ESPECIAL EN LAS CÁMARAS DE SENADORES Y DIPUTADOS. 

Honorable Asamblea 

A la Comisión para la Igualdad de Género, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la 
Proposición por el que se exhorta al Congreso de la Unión, a los congresos locales y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a convocar a grupos de niñas y adolescentes para que asistan a una sesión 
especial en las Cámaras de Senadores y Diputados con el fin de que vivan una experiencia de participación 
política y ejercicio de la ciudadanía. 

Las integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República de la LXII Legislatura 
del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 85, 86, 94, 95 y 103 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 113 numeral 2, 117, 135, numeral 1, 
fracción I, 277, numeral 1 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente dictamen, en relación con lo 
siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 
I. En el apartado “ANTECEDENTES”, se da constancia de la fecha de presentación del trámite de inicio 

del proceso legislativo y de la recepción del turno, para la elaboración del dictamen de la citada 
proposición. 
 

II. En el apartado “CONTENIDO DE LA PROPOSICION”, se sintetizan los términos, los alcances de la 
propuesta en estudio y se hace una breve referencia de los temas que la componen. 

 
III. En el apartado “CONSIDERACIONES”, la Comisión para la Igualdad de Género expresa los 

argumentos y razonamientos de valoración de la propuesta, los motivos que sustentan, así como la 
elaboración de la opinión. 

 
IV. Por último, en el apartado de “ACUERDO”, se plantea el sentido y decisión, relativo a la 

PROPOSICIÓN planteada. 

 

ANTECEDENTES 
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1. En la Sesión del 25 de abril de 2014, correspondiente al PrimerPeriodo Ordinario del Segundo Año 
de la LXII Legislatura, las senadoras María Lucero Saldaña Pérez y Ana Gabriela Guevara Espinoza, 
presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta al Congreso de la Unión, a los 
congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a convocar a grupos de niñas y 
adolescentes para que asistan a una sesión especial en las Cámaras de Senadores y Diputados con el 
fin de que vivan una experiencia de participación política y ejercicio de la ciudadanía. 

2.  
3. En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso a través del oficio DGPL-

2P2A.-4476 turnar la proposición con punto de acuerdo a la Comisión para la Igualdad de Género de 
la LXII Legislatura, para su análisis, estudio y discusión, a fin de crear el Dictamen correspondiente, 
mismo que fue recibido el mismo 25 de abril de 2014. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
I. Las Senadoras promoventes señalan que internacionalmente se ha reconocido que las niñas viven 

condiciones que las colocan en situaciones de vulnerabilidad, de mayor discriminación y violencia. 
II. Que debido a esta discriminación es que las niñas suelen tener menor acceso a la educación y a una 

enseñanza de calidad; así como a disfrutar menos de los derechos, oportunidades y beneficios de la 
niñez y la adolescencia. 

III. Que con base a la resolución del Foro Global de Mujeres Parlamentarias realizada en Islandia los 
días 3 y 4 de abril del presente año, se propuso que para la conmemoración del día de la niña en 
2014, los Congresos que así lo aprobaran, realizaran una sesión especial con la finalidad de que un 
grupo de niñas participaran y vivieran la experiencia de un parlamento, potenciando su interés en la 
política, la cual, se vincula a la definición de la agenda post 2015 que a nivel mundial plantea la 
importancia del empoderamiento de las mujeres en especial de las niñas y jóvenes.  

IV. Por lo anterior, presentan la siguiente propuesta con punto de acuerdo, que a la letra dice:  
 
“PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- Con el fin de conmemorar el 11 de octubre de 2014 “Día Internacional de la Niña”, el 
Senado de la República exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión, a los Congresos Locales y 
a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a convocar a grupos de niñas y adolescentes para que 
asistan a una sesión especial en las Cámaras de Senadores y Diputados, con el fin de que vivan una 
experiencia de participación política y ejercicio de la ciudadanía, constituyendo un proceso 
formativo para una generación que accederá a la paridad de género en este ámbito, producto de las 
recientes reformas políticas, vinculando esta acción a la Campaña Internacional del Foro Global de 
Mujeres Parlamentarias (Women in Parliaments Global Forum, WIP)” 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Quela Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)adoptada de forma unánime por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, es el primer instrumento internacional que establece 
que todas las niñas, niños y adolescentes, sin ninguna excepción, tienen derechos y que su cumplimiento es 
obligatorio para todos los países que la han firmado, incluido nuestro país, quien la ratificaría en septiembre 
de 1990.   

Es por ello que al firmar dicha Convención, los países integrantes asumen el compromiso de cumplir 
cabalmente con sus disposiciones, adecuar sus leyes a estos principios, colocar a la infancia en el centro de 
sus agendas a través del desarrollo de políticas públicas y a destinar el mayor número de recursos posibles 
para la niñez y la adolescencia. 

http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_resources_textocdn.pdf
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Como lo menciona las promoventes, es en esta Convención en donde se establece, en su artículo segundo, 
el conjunto de derechos que deben ser respetados y asegurados por cada uno de los Estados parte para con 
las niñas y niños en su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el 
idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición 
económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de 
sus representantes legales. 

Asimismo, la Convención hace mención de los derechos de las niñas y niños a la libertad de expresión, a la 
libertad de asociación ya la libertad para reunirse pacíficamente. Así como al derecho de recibir información 
y sobre todo, el derecho a recibir educación. 

Cabe hacer mención que el artículo 29 de la Convención establece que la educación de las niñas y niños 
deberá ir encaminada, entre otras cosas, a inculcar el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, 
de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país en que sea originario y de 
las civilizaciones distintas de la suya; así como preparar a las niñas y niños para asumir una vida responsable 
en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre 
todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena.  

SEGUNDO.- Que la Plataforma de Acción de Beijing estableció nueve objetivos en lo relativo a la situación 
de las niñas, a saber: 

1. Eliminar todas las formas de discriminación contra la niña; 
2. Eliminar las actitudes y las prácticas culturales que perjudican a la niña; 
3. Promover y proteger los derechos de la niña e intensificar la conciencia de sus necesidades; y su 

potencial; 
4. Eliminar la discriminación contra las niñas en la educación y en la formación profesional; 
5. Eliminar la discriminación contra las niñas en el ámbito de la salud y la nutrición; 
6. Eliminar la explotación económica del trabajo infantil y proteger a las niñas que trabajan; 
7. Erradicar la violencia contra las niñas; 
8. Fomentar la conciencia de las niñas y su participación en la vida social, económica y política; y 
9. Fortalecer la función de la familia en cuanto a mejorar la condición de las niñas. 

Asimismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha reconocido la necesidad de trabajar en favor de 
las niñas y adolescentes en aras de mejorar su desarrollo social, educativo, económico y cultural.   

TERCERO.- Derivado de estas obligaciones internacionales contenidas en la Convención anteriormente 
mencionada, así como en la Plataforma de Acción de Beijing, es que el Estado mexicano se ve obligado a 
tomar cartas en el asunto en lo que se refiere al tema de niñas, niños y adolescentes. 

Así, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 4
o

, párrafo séptimo  
que las niñas y los niños son un sector de la población a quien el Estado debe proveerles lo necesario para 
propiciar el respeto a su dignidad y el ejercicio pleno de sus derechos.  

 

Aunado a ello la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la 
Federación(DOF) el 10 de junio de 2011 aportó un gran avance en el reconocimiento y la protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes al establecer en el artículo 1º lo siguiente:  
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“Toda persona goza de los derechos humanos y las garantías reconocidos por la Carta Magna y por 
los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano”. 

Este ámbito de reconocimiento y protección se amplió con la modificación a los artículos 4 y 73 
constitucionales, en los que se estipula la obligación de “Velar y cumplir con el principio del interés superior 
de la niñez en todas las decisiones y actuaciones del Estado.” 

Asimismo, México, en mayo de 200, publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tiene por objeto garantizar a este sector de la 
población, la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocido en la Constitución. 

Tal como lo señalan las promoventes, el artículo tercero de la Ley establece que la protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo 
que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de 
igualdad. Asimismo, este artículo señala entre sus principios rectores el de corresponsabilidad de los 
miembros de la familia, Estado y sociedad. 

Además, en su Capítulo Sexto ahonda sobre el derecho a la identidad que tienen las niñas y niños, y que 
está compuesto por los siguientes elementos: 

- Tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca y a ser inscrito en el Registro Civil; 
- Tener una nacionalidad, de acuerdo con lo establecido por la Constitución; 
- Conocer su filiación y origen, salvo en los casos que las leyes lo prohíban; 
- 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. 

Por otro lado, el artículo 32 señala que las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a recibir una 
educación que respete su dignidad y les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia 
en los términos del artículo tercero constitucional; incluyendo el impulso de la enseñanza y respeto de los 
derechos humanos; en especial la no discriminación y de la convivencia sin violencia. Así como se deben 
prever mecanismos de participación democrática en todas las actividades escolares, como medio de 
formación ciudadana. 

Además de lo anterior, la Ley también prevé, en los artículos 38 a 42, el derecho a la participación, 
señalando que “Niñas, niños y adolescentes tiene derecho a ejercer sus capacidades de opinión, análisis, 
crítica y de presentar propuestas en todos los ámbitos en los que viven, trátese de familia, escuela, sociedad 
o cualquier otro, sin más limitaciones que las que establezca la Constitución y dicte el respeto de los 
derechos de terceros.” 

Es por lo anterior, que esta Comisión Dictaminadora concuerda con las proponentes en que se debe 
promover el empoderamiento de las niñas, en aras de erradicar la discriminación y violencia de la que son 
objeto. 

CUARTO. Aunado a lo anterior, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente (INN) ha 
mencionado que “El derecho de niños, niñas y adolescentes a la participación activa, a emitir opinión sobre 
las decisiones que les conciernen y a ser escuchados por parte de los adultos, constituye un componente 
básico y fundamental en el proceso de construcción de una ciudadanía responsable.”2 

                                                 
2
www.iin.oea.org 

http://www.iin.oea.org/
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Así, UNICEF ha mencionado que “Como seres humanos, los niños, niñas y adolescentes también participan y 
se expresan en sus espacios de relaciones. Tradicionalmente esta capacidad les había sido limitada pero el 
reconocimiento de estos/as como sujetos de derechos obliga a entenderlos/as como personas con igualdad 
de derechos a los/as cuales no se puede discriminar por razones de edad. La perspectiva de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes cambia el panorama: ya éstos/as no callan cuando hablan los adultos, sino 
que junto a ellos/as se expresan y exponen opiniones y las mismas son consideradas”3 

Aunado a lo anterior, es importante mencionar, como lohacen las proponentes, que la Asamblea General de 
las Naciones designó en 2011, el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, reconociendo que el 
empoderamiento de las niñas y la inversión en ellas, son fundamentales para el crecimiento económico, así 
como la erradicación de la pobreza. Se reconoce también, que la participación de las niñas en las decisiones 
que las afectan, son clave para romper el ciclo de discriminación y violencia y para promover y proteger el 
goce pleno y efectivo de sus derechos humanos. Haciendo hincapié en que dicho empoderamiento y 
participación sólo es posible con el apoyo y participación de padres, tutores, familiares y cuidadores, así 
como de los niños y los hombres, y en general, de la comunidad. 

Asociando el derecho a elegir y ser elegido y a partir del nuevo enfoque derechos en el que las niñas, los 
niños y los adolescentes son sujetos titulares de derechos, podemos decir que si bien no son electores, 
pueden ejercer derechos políticos a partir del derecho a la participación y expresar su opinión con respecto 
a los asuntos que afecten a la niñez.  

En México, el derecho a la participación de las niñas y los niños, se ha hecho efectivo a través de prácticas 
como el “Parlamento de las Niñas y los Niños”, en el cual, este sector de la población tienen un espacio para 
expresar sus ideas, opiniones y propuestas generales, proyectando el interés superior de la niñez en la 
construcción de una convivencia ciudadana, el fortalecimiento de la transparencia y el conocimiento de 
principios y valores universales. 

No obstante, el análisis de la perspectiva de género ha demostrado que en el caso de las niñas y los niños, 
también existen diferencias que perpetúan la desigualdad, razón por la cual, la Organización de las Naciones 
Unidas planteó la necesidad de conmemorar un Día Internacional de la Niña cuyo objetivo es el 
reconocimiento de los derechos de las niñas y los problemas excepcionales que por su condición relativa a 
la edad y el sexo confrontan las niñas en todo el mundo.   

Así, concordamos con las proponentes en impulsar el acuerdo del Foro Global de Mujeres Parlamentarias 
(Women in Parliaments Global Forum, WIP), el cual propone que, dentro del marco del Día Internacional de 
la Niña, se realice una sesión especial en los Congresos Nacionales que así lo aprueben, para que las niñas 
participen y vivan la experiencia de un Parlamento, potenciando su interés en la política. 

QUINTO.Finalmente, la Comisión para la Igualdad de Género reconoce la importancia de los argumentos 
vertidos en la Proposición con Punto de Acuerdo y estima de manera POSITIVAcon MODIFICACIONESlas 
razones y fundamentos contenidos tanto en la exposición de motivos como en el Acuerdo, por ello se debe 
poner a consideración del Pleno. 

Lo anterior, con el objeto de esclarecer el exhorto, ya que ni el Congreso de la Unión, ni los Congresos 
Locales  y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal realizan sesiones “especiales”, sino ordinarias, 
extraordinarias y solemnes. Por lo que esta Comisión Dictaminadora considera que en aras de cumplir con el 
objetivo del Acuerdo, dichas autoridades deben promover la visita de niñas y adolescentes durante una 
semana, tanto en el Senado, como en la Cámara de Diputados, los Congresos Locales y la Asamblea 

                                                 
3
 UNICEF, Derecho a la participación de los Niños, Niñas y Adolescentes, p. 14 
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Legislativa del Distrito. Lo anterior, en el marco del Día Internacional de la Niña que se conmemora el 11 de 
octubre, agendando dicha conmemoración como efeméride en la sesión ordinaria de que se trate y con la 
presencia de niñas y adolescentes. 

Habiendo tomado esto en consideración y con fundamento en los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1 
fracciones II y III, 182, 183, 187, 188 y 190 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión para la 
Igualdad de Género somete a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República el 
siguiente:  

ACUERDO 

 

Único.- Con el fin de conmemorar el 11 de octubre de 2014 “Día Internacional de la Niña”, el Senado de la 
República exhorta, respetuosamente, al Congreso de la Unión, a los Congresos Locales y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a promover la visita de niñas y adolescentes durante una semana en el mes 
de octubre, para que asistan a una sesión ordinaria en dichas Cámaras, en la que se agendará dicha 
conmemoración como efeméride, con el fin de que éstas vivan una experiencia de participación política y 
ejercicio de la ciudadanía, constituyendo un proceso formativo para una generación que accederá a la 
paridad de género en este ámbito, producto de las recientes reformas políticas, vinculando esta acción a la 
Campaña Internacional del Foro Global de Mujeres Parlamentarias (Women in Parliaments Global Forum, 
WPI) 

Dado en el Sala de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos el día 9 de julio de 2014. 
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QUE EXHORTA A LAS LEGISLATURAS DE LOS CONGRESOS LOCALES Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A QUE, 
EN CONGRUENCIA CON EL ARTÍCULO 41 CONSTITUCIONAL EN MATERIA POLÍTICA-ELECTORAL, REFORMEN SU NORMATIVIDAD 

PARA GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN LAS CANDIDATURAS A LOS CARGOS DE ELECCIÓN DE ELECCIÓN 

POPULAR. 
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QUE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES EN TORNO A LA BRECHA DE DESIGUALDAD DE GÉNERO EN LOS PROGRAMAS 

IMPLEMENTADOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 
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Tres, de la Comisión de Asuntos Indígenas, los que contienen puntos de acuerdo: 
QUE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS A RENDIR UN INFORME QUE PERMITA CONOCER LAS 

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN QUE HA INSTRUMENTADO Y EJECUTADO PARA LOGRAR COMO OBJETIVO EL FOMENTO Y 

DESARROLLO DE LAS LENGUAS INDÍGENAS.; Y DESDE LUEGO, SUS ALCANCES Y RESULTADOS; ASIMISMO, EXHORTA A 

IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA UNA MAYOR INVERSIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR INDÍGENA EN 

TODOS LOS ESTADOS DEL PAÍS, PRINCIPALMENTE EN LOS ESTADOS DEL SUR-SURESTE. 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, LXII LEGISLATURA, QUE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS PARA 
QUE RINDA UN INFORME QUE PERMITA CONOCER LAS ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN QUE HA 
INSTRUMENTADO Y EJECUTADO PARA LOGRAR COMO OBJETIVO EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS 
LENGUAS INDÍGENAS; Y DESDE LUEGO, SUS ALCANCES Y RESULTADOS; Y A LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA Y AL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA A 
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA UNA MAYOR INVERSIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA 
ESCOLAR INDÍGENA EN TODOS LOS ESTADOS DEL PAÍS, PRINCIPALMENTE EN LOS ESTADOS DEL SUR-
SURESTE. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Las y los Senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República de la LXII 
Legislatura, con fundamento en los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 175, 177, 182, 190 y demás 
relativos de su propio Reglamento, someten a la consideración del Pleno el siguiente dictamen con Punto 
de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que rinda un informe que permita 
conocer las estrategias y líneas de acción que ha instrumentado y ejecutado para lograr como objetivo el 
fomento y desarrollo de las lenguas indígenas; y desde luego, sus alcances y resultados; y a la Secretaría de 
Educación Pública y al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa a implementar estrategias y 
acciones para una mayor inversión en la infraestructura escolar indígena en todos los estados del país, 
principalmente en los estados del Sur-Sureste, relativo a la proposición presentada por el Senador Ángel 
Benjamín Robles Montoya. 
 
METODOLOGÍA 
 
I. En el capítulo de ANTECEDENTES se hace referencia al inicio del proceso legislativo con la presentación al 
Pleno de la proposición con Punto de Acuerdo ya indicada y el consecuente acuerdo de turno dictado por el 
Presidente de la Mesa Directiva para la elaboración del presente.  
 
II. En el capítulo OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA se extracta el alcance de dicha proposición. 
 
III. En el capítulo de CONSIDERACIONES, la Comisión dictaminadora da cuenta de los argumentos de 
valoración de la proposición y de los motivos que sustentan la presente determinación. 
 
I. ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. En sesión ordinaria de Pleno celebrada el 20 de febrero de 2014, el Senador Ángel Benjamín 
Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó una 
proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Titular del Poder Ejecutivo y a la Comisión Nacional para 
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el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a implementar políticas públicas para el fomento y desarrollo de las 
lenguas maternas indígenas en el país, principalmente en aquellos estados con mayor número de indígenas. 
 
SEGUNDO. A través del oficio número DGPL-2P2A.-1001 de esa misma fecha, la Mesa Directiva dispuso que 
dicha proposición se turnara a esta Comisión para su estudio y dictamen correspondiente.  
 
II. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  
 
Destaca el Senador proponente, invocando diversas resoluciones en la materia aprobadas por la UNESCO, el 
reconocimiento al papel que la lengua materna desempeña en el desarrollo de la creatividad, la capacidad 
de comunicación y la elaboración de conceptos, pero también en el hecho de que las lenguas maternas 
constituyen el primer vector de la identidad cultura; agrega datos también de la UNESCO sobre los riesgos 
de desaparición de las lenguas indígenas y las causas de la desaparición de las lenguas. 
 
Concluye proporcionando datos del INEGI de 2010, en el sentido  de que en el país habitan6’695,228 
personas de cinco y más años de edad que hablan lengua indígena; y que la mayoría de estas personas se 
concentran en los estados que integran la región Sur-Sureste (Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán) con 4’894,894 de habitantes, que representan un 73.11% de 
indígenas en el país. 
 
Enseguida, propone un punto de acuerdo que a la letra dice: 
 

“Punto de Acuerdo 
 

PRIMERO.- La LXII Legislatura del Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular 
del Poder Ejecutivo para que a través de las Secretarías de Estado implementen políticas 
públicas para el fomento y desarrollo de las Lenguas Maternas Indígenas en el país, 
principalmente en aquellos estados con mayor número de indígenas. 

 
SEGUNDO.- La LXII Legislatura del Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular 
de la Secretada de Educación Pública del Gobierno Federal a implementar estrategias y 
acciones para una mayor inversión en la infraestructura escolar indígena en todos los estados 
del país, principalmente en los estados del Sur-Sureste. 

 
TERCERO.- La LXII Legislatura del Senado de la República exhorta respetuosamente a la Titular 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas informe a esta Soberanía la 
situación actual en las que se encuentran las Lenguas Maternas y sus hablantes en el país. 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Compete a la suscrita Comisión emitir dictamen con punto de acuerdo relativo a la referida 

proposición,de conformidad con los artículos113, numeral 2, 117, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190, 276, 
numeral 2, 277, numeral 1 y relativos del Reglamento del Senado, pues es atribución de ésta, elaborar 
dictámenes respecto a los asuntos que le son turnados; emitiéndolose atiende un asunto de la materia de 
la Comisión que no constituye una iniciativa de ley o decreto;la proposición que lo genera fue presentado al 
Pleno por un  Senador integrante de esta Cámara;y fue turnado por la Mesa Directiva para proceder a su 
elaboración. 
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SEGUNDA. La proposición en estudio consta en síntesis, de tres puntos para exhortar al EjecutivoFederal, a 
la Secretaría de Educación Pública y ala ComisiónNacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas(CDI); 
al primero, para que implemente políticas públicas para el fomento y desarrollo de las lenguas indígenas; a 
la SEP, para que implemente estrategias y acciones para una mayor inversión en la infraestructura escolar 
indígena en el país; y a CDI, para que informe sobre la situación que se encuentran las lenguas maternas y 
sus hablantes. 
 
Por razones de método, se analizarán conjuntamente los puntos primero y tercero, pues ambos se refieren 
a lenguas indígenas; y con posterioridad, el tercero, relativo a infraestructura escolar indígena. 
 
De acuerdo con el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas: 
“Corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno la creación de instituciones y la realización de 
actividades en sus respectivos ámbitos de competencia, para lograr los objetivos generales del la presente 
Ley …”. El objeto general previsto en dicho ordenamiento se encuentra previsto en el artículo 1: “regular el 
reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y 
comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas.La fracción 
Inumeral 14 describe además, uno de sus objetivos particulares:“I. Incluir dentro de los planes y programas, 
nacionales, estatales y municipales en materia de educación y cultura indígena las políticas y acciones 
tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo de las diversas lenguas indígenas 
nacionales, contando con la participación de los pueblos y comunidades indígenas;” 
 
En este orden, el artículo 14 del ordenamiento en consulta crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(INALI) “como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, de servicio público y social, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en la Secretaría de Educación Pública, cuyo 
objeto es promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en 
el territorio nacional, el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la Nación, y asesorar los tres 
órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en la materia” enunciando en cuatro 
incisos, sus atribuciones para el cumplimiento de este objeto, de los cuales se transcriben los dos primeros: 
 
“a) Diseñar estrategias e instrumentos para el desarrollo de las lenguas indígenas nacionales, en 
coordinación con los tres órdenes de gobierno y los pueblos y comunidades indígenas.  
b) Promover programas, proyectos y acciones para vigorizar el conocimiento de las culturas y lenguas 
indígenas nacionales.” 
 
Considerando el objeto del INALI y las atribuciones que le corresponde ejercer, la suscrita Comisión estima 
que a ese organismo descentralizado de la Administración Pública Federal corresponde atender el exhorto 
propuesto en los puntos primero y tercero del documento turnado, es decir, implementar políticas públicas 
para el fomento y desarrollo de las lenguas indígenas; e informar sobre la situación que se encuentran las 
lenguas maternas y sus hablantes. Continuando con el examen  de los mismos puntos de la proposición, se 
considera bajo un enfoque lógico, que será factible exhortar al INALI con el objeto de que implemente 
políticas públicas para el fomento y desarrollo de las lenguas indígenas, una vez que esta entidad haya 
informado sobre la situación que guardan las lenguas maternas y sus hablantes, tal como expresamente fue 
solicitado, pues los datos que brinde permitirán al Senador proponente, a esta Comisión o al Pleno, 
exhortar a dicha entidad con mayor precisión y certeza. 
 
Por tanto, se estima procedente exhortar al INALI para que rinda un informe que permita conocer las 
estrategias y líneas de acción que ha instrumentado y ejecutado para lograr como objetivo el fomento y 
desarrollo de las lenguas indígenas; y desde luego, sus alcances y resultados. Teniendo conocimiento de ese 
informe, como ya se indicó, el proponente, la Comisión o el Pleno estarán en condiciones de exhortar al 
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INALI respecto al cumplimiento de las atribuciones que le confiere la Ley General de Derechos Lingüísticos 
de los Pueblos Indígenas. 
 
En relación al exhorto a la SEP para queimplemente estrategias y acciones para una mayor inversión en la 
infraestructura escolar indígena en el país, es necesario para contextualizar dicha proposición, examinar y 
referir el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su meta México Incluyente. 
 
En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, en el desglose de dicha meta, establece 
comouno de sus objetivos:“Objetivo3.2 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo”; como 
una de sus estrategias: “Estrategia 3.2.1 Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las 
regiones y sectores de la población”; y dentro de susLíneas de Acción, las siguientes: 
 

 Robustecer la educación indígena, la destinada a los niños migrantes, la telesecundaria, así como 
los servicios educativos que presta el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). 

 Impulsar políticas públicas para reforzar la enseñanza en lenguas indígenas en todos los niveles 
educativos poniendo énfasis en regiones con lenguas en riesgo de desaparición. 

 Garantizar el derecho de los pueblos indígenas a recibir educación de calidad en su lengua materna 
y con pleno respeto a sus culturas. 

 
Para clarificar el contenido de este objetivo, sus estrategias y líneas de acción, cabe señalar lo que el propio 
Plan Nacional de Desarrollo define: 
 
“Los objetivos describen los motivos fundamentales de la acción de gobierno, aún sin especificar los 
mecanismos particulares para alcanzarlos. Para cada objetivo contenido en estas secciones se definen 
estrategias. Las estrategias se refieren a un conjunto de acciones para lograr un determinado objetivo. 
Finalmente, para dar realidad operativa a las estrategias se puntualizan líneas de acción. Las líneas de 
acción son la expresión más concreta de cómo el Gobierno de la República se propone alcanzar las metas 
propuestas”.4 
 
Correspondiendo al Gobierno Federalatender la infraestructura escolar indígena incluyendo la construida e 
instalada en comunidades  indígenas, debe determinarse enseguida a qué dependencia  o entidad procede 
exhortar. Al respecto, la Ley General de Educación establece en su artículo 11 la competencia de la 
Secretaría de Educación Pública: 
 
“Artículo 11.- La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponden a las autoridades 
educativas de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, en los términos que la propia 
Ley establece.  
Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:  
I.- Autoridad educativa federal, o Secretaria, a la Secretaria de Educación Pública de la Administración 
Pública Federal;  
. . .” 
 
En su artículo 10 determina que la infraestructura educativa es uno de los elementos que constituyen el 
sistema educativo nacional: 
 
“Artículo 10.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con 
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, es un servicio público.  

                                                 
4
 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Gobierno de la República, versión impresa, capítulo VI, pág. 103. 
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Constituyen el sistema educativo nacional:  
. . . 
X.- La infraestructura educativa;” 
 
Por su parte, la Ley General de la Infraestructura Física Educativa establece en su artículo 2: 
 
“Artículo 2. El objeto de la ley es regular la infraestructura física educativa al servicio del sistema educativo 
nacional, estableciendo los lineamientos generales para:  

I. La construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y 
habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio del sistema educativo nacional; 
…” 

 
Por infraestructura educativa en su artículo 4 describe: 
 
“Artículo 4.Por infraestructura física educativa se entiende los muebles e inmuebles destinados a la 
educación impartida por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez 
oficial de estudios, en el marco del sistema educativo nacional, en términos de la Ley General de Educación, 
así como a los servicios e instalaciones necesarios para su correcta operación. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos y ejercicio de las facultades que dicha ley confiere se crea el Instituto 
Nacional de Infraestructura Educativa y se determina su objetivo en sus artículos 15 y 16: 
 
“Artículo 15. Se crea el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa como un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y 
autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y el ejercicio de sus facultades; 
tendrá su domicilio legal en la Ciudad de México o en el lugar que determine el titular del Poder Ejecutivo 
Federal. 
 
Artículo 16.El objetivo del Instituto es fungir como un organismo con capacidad normativa, de consultoría y 
certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del país y de construcción, en términos de 
esta Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables, y desempeñarse como una instancia asesora en 
materia de prevención y atención de daños ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o humanos 
en el sector educativo.  
Para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, el Instituto considerará en todo momento las 
características particulares de cada región del país, con base en su riqueza y diversidad.  
El Instituto estará encargado de la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, 
reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la 
educación pública en el Distrito Federal, en las entidades federativas en el caso de instituciones de carácter 
federal o cuando así se convenga con las autoridades estatales.” 
 
De lo anterior se colige que debe exhortarse a la SEP por ser autoridad educativa federal y corresponderle 
la aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y la infraestructura educativa es uno de los 
elementos constitutivos del sistema educativo nacional; y además, al Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa por ser el organismo descentralizado expresamente facultado para atender 
la materia del exhorto planteado. Dicho exhorto debe emitirse en los términos propuestos, con la finalidad 
de que se implementen estrategias y acciones para una mayor inversión en la infraestructura escolar 
indígena en todos los estados del país, principalmente en los estados del Sur-Sureste. 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión somete a consideraciónde la H. Asamblea el siguiente 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.El H. Senado de la República exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que rinda un 
informe que permita conocer las estrategias y líneas de acción que ha instrumentado y ejecutado para 
lograr como objetivo el fomento y desarrollo de las lenguas indígenas; y desde luego, sus alcances y 
resultados. 
 
SEGUNDO. El H. Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional 
de la Infraestructura Física Educativa a implementar estrategias y acciones para una mayor inversión en la 
infraestructura escolar indígena en todos los estados del país, principalmente en los estados del Sur-
Sureste. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 4 de diciembre de dos mil catorce. 

 
 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 
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QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 

ALIMENTACIÓN, DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A ATENDER LA 

PROBLEMÁTICA DE LOS PESCADORES INTEGRANTES LA COMUNIDAD INDÍGENA CUCAPÁ QUE HABITA EN LOS MÁRGENES Y 

DELTA DEL RÍO COLORADO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN AL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO 

PESQUERO. 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, LXII LEGISLATURA, QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE SAGARPA, SEMARNAT Y SCT A 
ATENDER  LA PROBLEMÁTICA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA CUCUPÁ QUE HABITA EN LOS MÁRGENES Y 
DELTA DEL RÍO COLORADO, EN RELACIÓN AL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PESQUERO; A LA CDI A 
INTERVENIR DENTRO DE SU OBJETO Y FUNCIONES, EN LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA; Y SOLICITANDO A 
LA CNDH SE SIRVA INFORMAR RESPECTO A LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR LAS AUTORIDADES 
RESPONSABLES RESPECTO AL CUMPLIMIENTO, EN SU CASO, DE SU RECOMENDACIÓN 8/2002. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Las y los Senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República de la LXII 
Legislatura, con fundamento en los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 175, 177, 182, 190 y demás 
relativos de su propio Reglamento, someten a la consideración del Pleno el siguiente dictamen con Punto de 
Acuerdo que exhorta a los titulares de diversas dependencias y entidades para que atiendan dentro de sus 
respectivas atribuciones, la problemática de los pescadores (permisionarios) de la comunidad indígena 
cucupá que habita en los márgenes y Delta del Río Colorado, en relación al aprovechamiento del recurso 
pesquero; y se solicita a la CNDH se sirva informar respecto a las medidas implementadas por las 
autoridades responsables respecto al cumplimiento, en su caso, de su Recomendación 8/2002; punto de 
acuerdo relativo a la proposición  que fue presentada por la Senadora Claudia Artemiza Pavlovich 
Arellano y los Senadores Fidel Demédicis Hidalgo, Francisco Salvador López Brito y Ernesto Ruffo Appel. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
I. En el capítulo de ANTECEDENTES se hace referencia al inicio del proceso legislativo con la presentación al 
Pleno de la proposición con Punto de Acuerdo ya indicada, el consecuente acuerdo de turno dictado por el 
Presidente de la Mesa Directiva para la elaboración del presente.  
 
II. En el capítulo OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA se extracta el alcance de dicha proposición. 
 
III. En el capítulo de CONSIDERACIONES, la Comisión dictaminadora da cuenta de los argumentos de 
valoración de la proposición y de los motivos que sustentan su determinación. 
 
I. ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. En sesión ordinaria de Pleno celebrada el 24 de abril de 2014, la SenadoraClaudia Artemiza 
Pavlovich Arellano y los Senadores Fidel Demédicis Hidalgo, Francisco Salvador López Brito y Ernesto Ruffo 
Appel presentaron una proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, 
para instruir a las Secretarías de Estado que corresponda, para atender la situación de los integrantes de la 
comunidad indígena de los cucapá en el Delta del Río Colorado, por las condiciones de subsistencia en las 
que se encuentran. 
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SEGUNDO. A través del oficio número DGPL-2P2A.-4374 de esa misma fecha, la Mesa Directiva dispuso que 
dicha proposición se turnara a esta Comisión para su estudio y dictamen correspondiente.  
 
II. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  
 
Expresan las y los Senadores proponentes que la comunidad indígena y ancestral de los cucapá que habita el 
Delta del Río Colorado, al norte del país, desde hace nueve milenios, ha vivido en la marginación de manera 
sistemática, ya que ha existido una dramática disminución de su población: 22,000 en 1605, 5,000 en 1827; 
1000 en 1990; 225 en 2002. 
 
Señalan que el Informe de Actividades 2002, de la Presidencia de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, deja testimonio de la Recomendación número  8/2002,  dirigida  al Secretario  de  Medio 
Ambiente  y Recursos Naturales, y al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, por actos violatorios a los Derechos Humanos de los habitantes dela comunidad indígena de 
los cucapá, “a quienes, no obstante que subsistenbásicamente de la caza y de la pesca, les han sido 
restringidas sus actividadespesqueras, sin establecerse alternativas viables para su desarrollo." 
 
Que de la investigación ordenada en el expediente relativo y del análisis lógico-jurídico delas evidencias 
obtenidas se acreditó que los Derechos Humanos de los indígenas cucapá se conculcaron en los siguientes 
rubros: aspecto pesquero, derecho al desarrollo de los pueblos indígenas y aspecto en materia de agua, 
emitiendo las siguientes recomendaciones: 
 
Al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales se le recomendó girar instrucciones a efecto de que 
se actualice el Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río 
Colorado, con objeto de que se modifiquen los lineamientos y políticas contenidos en dicho programa para 
que se atiendan las necesidades económicas y culturales de la  comunidad indígena cucapá y, por ende, su 
derecho a realizar actividades de pesca en la Reserva; y de ser posible, de acuerdo con los estudios que se 
efectúen, fijar una nueva delimitación de la zona núcleo  de  la  misma  y  sus  subzonas,  estableciendo  los  
criterios  objetivosnecesarios para preservar el equilibrio del ecosistema, de conformidad con lo dispuesto 
por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su Reglamento. 
 
Al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se le recomendó girar 
instrucciones, a finde que se expidan permisos de pesca a la comunidad cucapá en la actual zonanúcleo, 
conforme a las reflexiones realizadas en dicha Recomendación. 
 
Plantean la y los proponentes que los problemas de esta comunidad los llevan a solicitar que se revisen los 
decretos mediante los cuales se les dota de un porcentaje de pesca, que pese a que les asigna un 20% en 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero del 2014, equivalente a 460 
toneladas,resulta esta cantidad insuficiente, por las necesidades de la comunidad.Por otra parte, señalan 
que la CDI y la Comisión deDesarrollo Social y Asuntos Indígenas del Congreso del Estado de Baja California 
han pedido a autoridades locales adecuen el acceso al Alto Golfo de California para beneficiar a 
pescadorescucapá.Como antecedente, refieren además el sismo de 7.2 grados que en 2010 afectó el camino 
de acceso a la pesca, considerandourgente la intervención del gobierno federal ante la falta de atención de 
la autoridad local.Otra circunstancia adversa que expresan es la disparidad económica que viven los 
pescadores de comunidades autóctonas que cuentan con 101 lanchas  respecto a organizaciones de 
comunidades vecinas de pescadores del Estado de Sonora que compiten con 410 lanchas propiedad de 
monopolios de facto. 
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Por  todo ello  solicitanse exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal para que en el ámbito de sus 
atribuciones, instruya a las Secretarias de Estado a fin de emitir las acciones necesarias para atender las 
necesidades de los integrantes de dicha comunidad indígena, bajo el criterio de atender su estado de 
supervivencia como elemento que permita mejorar las prácticas pesqueras y de acuacultura sustentable, 
generando elementos de equilibrio y seguridad social a los núcleos pesqueros que como en el caso expuesto 
corren el riesgo de exterminio. Proponiendo un punto de acuerdo que a la letra dice: 
 

Punto de Acuerdo: 
Único: El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a instruir a las 
Secretarias de Estado que correspondan, para la atención de la problemática que viven los 
integrantes de la comunidad indígena de los cucapáh, que se ubican en el Delta del Río 
Colorado, generando las acciones que les permitan superar la problemática de subsistencia en 
la que se encuentran. 

 
 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA.Compete a la suscrita Comisión emitir dictamen con punto de acuerdo relativo a la referida 

proposición,de conformidad con los artículos 113, numeral 2, 117, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190, 276, 
numeral 2, 277, numeral 1 y relativos del Reglamento del Senado, pues es atribución de ésta, elaborar 
dictámenes respecto a los asuntos que le son turnados; emitiéndolo se atiende un asunto de la materia de 
la Comisión que no constituye una iniciativa de ley o decreto;la proposición que lo genera fue presentado al 
Pleno por Senadores integrantes de esta Cámara; y fue turnado por la Mesa Directiva para proceder a su 
elaboración. 

 
SEGUNDA. La proposición en estudio plantea la problemática que viven los integrantes de la comunidad 
indígena de los cucapá que viven en los márgenes yDelta del Río Colorado en el Estado de Baja California; y 
que se exhorte al titular de Ejecutivo Federal a generar las acciones que les permitan superar la 
problemática de subsistencia en la que se encuentran.Dicha problemáticade acuerdo a la información 
proporcionada, puede sintetizarse de la siguiente forma: 
 

1. Que es insuficiente el volumen de pesca que corresponde al porcentaje que tienen asignado 
mediante acuerdo del Ejecutivo para la temporada 2013-2014, los pescadores (permisionarios) de la 
comunidad cucupá que viven en los márgenes yDelta del Río Colorado en el Estado de Baja 
California. 

2. Que se encuentra afectado el camino de acceso al Alto Golfo de California donde dichos pescadores 
(permisionarios) realizan sus actividades de pesca. 

3. Que los mismos, en encuentran en un estado de disparidad económica pues cuentan con 101 
lanchas  y compiten con organizaciones de pescadores del Estado de Sonora con 410 lanchas. 

 
Además, se hace referencia a la Recomendación número 8/2002 de la CNDH en la que se justificó que a los 
integrantes de la  comunidad indígena cucapáles han sido restringidas sus actividadespesqueras,no obstante 
que subsistenbásicamente de la caza y de la pesca, sin establecerse alternativas viables para su desarrollo; y 
que por ello a SEMARNAT y SAGARPA se les recomendó atender dicha problemática en lo que a sus 
atribuciones corresponde. 
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A efecto de resolver la procedencia de la proposición en estudio, se constataron los alcances de la 
Recomendación número 8/2002 de la CNDH coincidiendo con lo expuesto por los proponentes5. 
 
Allegándose mayor información, esta Comisión tuvo conocimiento que con posterioridad a esta 
recomendación, la Comisión de Política Gubernamental que encabeza la Secretaría de Gobernación auspició 
con el apoyo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, un plan de desarrollo 
denominado “plan microrregional cucapá, contenido en un documento titulado “Plan de Desarrollo de la 
Micorregión Unidos Cucapá”6. 
 
Citandosu contenido tenemos que la región cucapá se localiza en la parte norte del Golfo de California en 
donde se presentan dos estaciones climáticas, la de invierno de latitud  media, de noviembre a mayo, y la de 
verano subtropical, de junio a octubre, y existe un clima más continental que oceánico por estar rodeado 
del Desierto Sonorense y por la cadena montañosa de Baja California (con alturas de 1000 a 3000 m), lo que 
disminuye la influencia del Océano Pacifico. 
 
En el mismo texto se expresa, que cucapá quiere decir “gente de agua”. En su propia lengua, el cucapá, se 
nombra Xawill Kwñchawaay, que significa el pueblo del río. Son bilingües, hablan el español y el cucapá, (los 
adultos mayores y pocos adultos); provienen de la familia lingüística Yumana y están relacionados con los 
Kahwan; que es un grupo indígena binacional México-Estados Unidos, con asentamiento  en los actuales 
estados mexicanos de Baja California y Sonora, mientras que los que residen en el vecino del norte se 
encuentran en Arizona. 
 
Sus principales asentamientosen territorio mexicano,según a presentación del Plan, se ubican en el Ejido 
Cucapá Mestizo, Colonia La Puerta, Ejido Hipólito Rentería, Sansón Flores, Ejido Cucapá El Mayor, Ejido 
Doctor Alberto Oviedo  Mota (El Indiviso), Ejido Mezquital, Familia Meza (Colonia Mariana), Campo del 
Prado, Rancho San Pedro, San Felipe, en el municipio de Mexicali; y el Rodolfo Sánchez T. (Maneadero), Real 
del Castillo Nuevo (Ojos  Negros) y La Alberca del municipio de Ensenada,municipios del estado de Baja 
California. Mientras que en Sonora, en las localidades de Puerto Peñasco, Pozas de Arvizu y Luis Encinas 
Johnson del municipio de San Luis Río Colorado.  
 
Que históricamente, la principal actividad económica realizada por la población cucapá, como medio de 
subsistencia primordial, ha sido  la pesca  en el Delta y márgenes del río Colorado, esta actividad constituye 
un elemento que configura su identidad cultural, de ahí  que cucapá  se traduzca como “gente del río o 
agua”. Actualmente la importancia  de la pesca  es tal, que de ella depende la manutención de las familias. 
Sin embargo, desde el año 1993 la región conocida como Golfo de California y Delta del Río Colorado fue 
declarada como Área Natural Protegida (ANP) con el carácter de Reserva de la Biósfera. En dicha 
declaración, se establece la prohibición de pescar dentro de la zona núcleo; y que aún cuando la prohibición 
no incluye a la población de origen cucapá, la pesca de la curvina golfina por los pescadores indígenas se ha 
convertido en un tema controversial.  
 
Este plan microrregional, según se aprecia de su contenido,presenta un panorama general de la 
problemática identificada en los ejes: físico-ambiental, económico, cultural, institucional y de derechos y 
sociodemográfico, así como potencialidades que incidenen la microrregión “Cucapá”; presenta una serie de 
estrategias de desarrollo para la solución de las problemáticas identificadas en la zona; así como acciones 
efectivas que pretenden atenderlas distintas problemáticas identificadas en la microrregión. 
 

                                                 
5
CNDH, Recomendación número 8/2002  dictada en el expediente  007/178/02, consultado el 6 de noviembre de 2014 

en: http://www.cndh.org.mx/Recomendaciones 
6
 Plan de Desarrollo de la Microrregión Unidos Cucapá, 25 de marzo de 2012, sin datos editoriales. 

http://www.cndh.org.mx/Recomendaciones
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Por otra parte, en el Diario Oficial de la Federación publicado en 24 de febrero de 2014, en su Primera 
Sección, Poder Ejecutivo, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
aparece el Acuerdo por el que se establece la cuota de captura para el aprovechamiento de curvina golfina 
(Cynoscion othonopterus) en aguas de jurisdicción federal del Alto Golfo de California y Delta del Río 
Colorado para la temporada 2013-20147.De dicho acuerdo se transcribe lo conducente: 
 
“Que la curvina golfina (Cynoscion othonopterus) es una especie de alto valor pesquero en la Reserva de la 
Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, es aprovechada por pescadores de las 
comunidades del Golfo de Santa Clara, Sonora y de San Felipe, además de las organizaciones pesqueras del 
Bajo Río Colorado y de la Comunidad Indígena Cucapá en Baja California; que investigaciones de la 
comunidad científica internacional señalan que el establecimiento de cuotas de captura para el 
aprovechamiento de diferentes especies, puede contribuir al desarrollo de la pesca responsable cuando se 
cuenta con información de la distribución y abundancia del recurso y control sobre el acceso a la pesca; … 
que conforme a la opinión técnica del Instituto Nacional de Pesca, una vez alcanzada la cuota de captura 
total, es posible suspender las actividades de pesca sobre la biomasa remanente, de tal forma que se 
favorece la recuperación de las poblaciones del recurso; que de acuerdo a la información biológico-
pesquera registrada para la pesquería de curvina golfina (Cynoscion othonopterus), en aguas de jurisdicción 
federal del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, es viable asignar una cuota de captura total 
límite a las unidades de producción que registren captura de la especie citada; … que la asignación de la 
cuota de captura considera a los permisionarios del Golfo de Santa Clara, Sonora con 411 embarcaciones 
con permisos individualizados de captura de curvina golfina y a los permisionarios del estado de Baja 
California, de la comunidad indígena Cucapá y Bajo Río Colorado (con 101 pangas) y para San Felipe (120 
pangas, que registraron captura de curvina golfina en la temporada anterior), Baja California.” 
 
De acuerdo con estas consideraciones, del Acuerdo se destacan los siguientes puntos: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a 
través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y con base en la opinión del Instituto Nacional de 
Pesca, establece una cuota de captura total para la pesquería de curvina golfina (Cynoscion othonopterus), 
de 3,620 toneladas de peso eviscerado con buche (vejiga natatoria) de curvina golfina, lo que corresponde a 
3,538.6 toneladas de curvina eviscerada y 81.4 toneladas de buche, con una captura total por embarcación 
de 5,728 kilogramos para la temporada 2013-2014. 
… 
ARTÍCULO TERCERO. Las disposiciones del presente Acuerdo se aplicarán a las unidades de producción con 
permiso vigente, dedicadas al aprovechamiento de la pesquería de curvina golfina (Cynoscion 
othonopterus), cuyos sitios de desembarque están ubicados en San Felipe, Baja California; Golfo de Santa 
Clara, Sonora y el campo conocido como el Zanjón en Baja California y será aplicable para la temporada 
2013-2014. 
… ” 
 
De análisis en su conjunto de los datos aportados y corroborados, esta Comisión estima que a doce años de 
emitida la Recomendación de la CNDH persisten problemas, algunos específicos, dentro de los pescadores 
(permisionarios) de la comunidad indígena cucapá que habita los márgenes y Delta del Río Colorado en el 
Estado de Baja California, por el aprovechamiento del recurso pesquero. Por ello, se estima procedente 
exhortar a los titulares de la Secretaríade Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

                                                 
7
 Diario Oficial de la Federación publicado el 24 de febrero de 2014, consultado el 6 de noviembre 

de 2014: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5333652&fecha=24/02/2014 
 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5333652&fecha=24/02/2014
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AlimentaciónySecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturalespara que atiendan dentro de sus 
respectivas atribuciones, la ya referida problemática de los pescadores de la comunidad indígena referida y 
oportunamente, informen de sus determinaciones al H. Senado.Con el mismo propósito se exhorta  al 
titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto al camino de acceso afectado referido en 
la proposición; así como a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pues si bien la 
proposición no la incluye, la naturaleza jurídica de este organismo descentralizado, su objeto y funciones 
previstas por su propia Ley, la facultan para intervenir dentro de sus atribuciones, en la problemática 
planteada.Por otra parte, se estima pertinente también, solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanosse sirvainformar respecto a las medidas implementadas por las autoridades responsables respecto 
al cumplimiento, en su caso, de la Recomendación número 8/2002, emitida por dicho organismo 
constitucional. 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión somete a consideración de la H. Asamblea el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. El H. Senado de la República exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturalesy Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a atenderdentro de sus respectivas atribuciones, la problemática de los 
pescadores (permisionarios) integrantes la comunidad indígena cucupá que habita en los márgenes y Delta 
del Río Colorado en el Estado de Baja California, en relación al aprovechamiento del recurso pesquero; y 
oportunamente, informen de sus determinaciones al H. Senado. 
 
Segundo.El H. Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas a intervenir dentro de su objeto y funciones, en la problemática planteada. 
 
Tercero. El H. Senado de la República solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se sirva 
informar respecto a las medidas implementadas por las autoridades responsables respecto al cumplimiento, 
en su caso, de suRecomendación número 8/2002. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 4 de diciembre de dos mil catorce. 
 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 
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QUE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS A INFORMAR RESPECTO DE SU PROGRAMA PARA LA 

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS INDÍGENAS; ASIMISMO, EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

SOCIAL A INFORMAR SOBRE EL CUMPLIMIENTO Y AVANCES EN LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN PARA 

ALCANZAR LA META MÉXICO INCLUYENTE DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018, RESPECTO AL COMBATE A LA 

POBREZA Y DESNUTRICIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, LXII LEGISLATURA, 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL EL SENADO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN 
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA RESPECTO DE SU 
PROGRAMA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS INDÍGENAS; Y A LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO SOCIAL PARA QUE INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 2013-2018, RESPECTO AL COMBATE A LA POBREZA Y DESNUTRICIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Las y los Senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República de la LXII 
Legislatura, con fundamento en los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 175, 177, 182, 190 y demás 
relativos de su propio Reglamento, someten a la consideración del Pleno el siguiente dictamen con Punto de 
Acuerdo por el cual el Senado exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para 
que informe a esta Soberanía respecto de su Programa para la defensa de los derechos humanos de grupos 
indígenas; y a la Secretaría de Desarrollo Social para que informe sobre el cumplimiento del Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018, respecto al combate a la pobreza y desnutrición de las niñas, niños y adolescentes 
en los pueblos indígenas. 

 
METODOLOGÍA 

 
I. En el capítulo de ANTECEDENTES se hace referencia al inicio del proceso legislativo con la presentación al 
Pleno de la proposición con Punto de Acuerdo ya indicada, el consecuente acuerdo de turno dictado por el 
Presidente de la Mesa Directiva para la elaboración del presente.  
 
II. En el capítulo OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA se extracta el alcance de dicha proposición. 
 
III. En el capítulo de CONSIDERACIONES, la Comisión dictaminadora da cuenta de los argumentos de 
valoración de la proposición y de los motivos que sustentan su determinación. 
 
I. ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. En sesión ordinaria de Pleno celebrada el 8 de abril de 2014, el Senador David Monreal Ávila del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentó una proposición con Punto de Acuerdo que exhorta 
ala Comisión Nacional de los Derechos Humanos a diseñar e implementar una campaña permanente, 
exhaustiva y precisa de educación, divulgación, respeto y defensa de los derechos de los pueblos indígenas; 
y exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que implemente un programa de combate a la pobreza y 
desnutrición de las niñas, niños y adolescentes en los pueblos indígenas.  
 
SEGUNDO. A través del oficio número DGPL-1P3A.-2678 de esa misma fecha, la Mesa Directiva dispuso que 
dicha proposición se turnara a esta Comisión para su estudio y dictamen correspondiente.  
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II. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  
 
Señala el Senador proponente, en síntesis,que en las sociedades democráticas, el respeto a los derechos 
humanos de los individuos es fundamental para su pleno desenvolvimiento; que una de las principales 
características de las sociedades democráticas es su pluralidad, la cual se expresa de diferentes formas y 
refleja las distintas formas; que los pueblos indígenas son un gran reflejo de la pluralidad que existe en el 
mundo y reflejo de la libre determinación de los pueblos como derecho inherente a ellos; sin embargo, a lo 
largo de los años han sido un sector especialmente vulnerable. 
 
Agrega que México es un país donde proliferan poblaciones indígenas, las cuales, dotan al país de gran 
identidad cultural y sirven como referencia de pluralidad; sin embargo, a la vez son un grupo que muestra la 
enorme desigualdad que se vive en estos días; que esta situación no debería ser una realidad en el país, 
pues México ha firmado varios acuerdos internacionales, donde se reconocen distintos derechos para estos 
pueblos; que según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
el 41.7% de la población indígena se encuentra en situación de pobreza y el 30.6% en pobreza extrema; 
además el 47.7%  de la poblaciónindígena tiene rezago educativo, el 23.4% no tiene acceso a servicios de 
salud y el82.3% no cuenta con seguridad social, aunado al 70% de la población que carece de servicios 
básicos en sus viviendas; que por si fuera poco, de acuerdo con datos de la UNICEF, quienes más sufren son 
las niñas, niños y adolescentes indígenas; que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT) de 2012 el 33.1% de los niños de 0 a 5 años indígenas padecen de desnutrición crónica. Aunado 
a que la tasa de mortalidad infantil indígena es 60% mayor  dela población no indígena. 
 
Señala que todos estos datos demuestran que el Estadono tiene un verdadero compromiso con los 
derechos de los pueblos indígenas que México está incumpliendo con sus obligaciones estipuladas en el 
artículo 1° de la Constitución Federal; y no sólo esto, sino que además, está incurriendo en responsabilidad 
internacional al no velar por los derechos establecidos en tratados internacionales. 
 
Concluye expresando que los pueblos indígenas son pieza clave en la identidad mexicana y como tal deben 
ser tratados con igualdad e inclusión, basta de segregaciones, es tiempo de forjar nuevos programas para el 
respeto y garantía a los derechos;a su vez el país debe asumir un mayor compromiso frente a las niñas, 
niños y adolescentes como sector vulnerable en la sociedad. 
Partiendo del anterior análisis, propone un punto de acuerdo que a la letra dice: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, para que implemente una campaña permanente, exhaustiva y precisa de 
educación, divulgación, respeto y defensa de los derechos de los pueblos indígenas. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo 
Social para que implemente un programa de combate a la pobreza y desnutrición de las niñas, 
niños y adolescentes en los pueblos indígenas.  

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Compete a la suscrita Comisión emitir dictamen con punto de acuerdo relativo a la referida 

proposición,de conformidad con los artículos 113, numeral 2, 117, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190, 276, 
numeral 2, 277, numeral 1 y relativos del Reglamento del Senado, pues es atribución de ésta, elaborar 
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dictámenes respecto a los asuntos que le son turnados; emitiéndolo se atiende un asunto de la materia de 
la Comisión que no constituye una iniciativa de ley o decreto;la proposición que lo genera fue presentado al 
Pleno por un  Senador integrante de esta Cámara; y fue turnado por la Mesa Directiva para proceder a su 
elaboración. 

 
SEGUNDA.Coincide con el proponente la suscrita Comisión cuando señala que en las sociedades 
democráticas, el respeto a los derechos humanos de los individuos es fundamental para su pleno 
desenvolvimiento; y que una de las principales características de las sociedades democráticas es su 
pluralidad, como en México, cuyos pueblos indígenas son referencia de pluralidad, pero muestran la 
enorme desigualdad que se vive,no sólo en estos días, sino que ha prevalecido prácticamente durante 
nuestra evolución histórica. Coinciden también en la realidad que muestran las cifras que aporta derivadas 
de estudios de Coneval, Unicef y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT). 
 
Respecto a los puntos que propone, a efecto de dictaminar, es necesario primero considerar que la Ley de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su artículo 2º establece que dicha Comisión Nacional es un 
organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio 
propios, y tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los 
derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. Su artículo 5 determina que se integra con un 
Presidente, una Secretaría Ejecutiva, Visitadores Generales así como el número de visitadores adjuntos y 
personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones.  
 
Analizandoel objetivo y funciones de sus Visitadurías, el Manualde OrganizaciónGeneral de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, sobre la Cuarta Visitaduría General establece como su objetivo: 
 
“Conocer sobre quejas, recursos de queja e impugnaciones por presuntasviolaciones a Derechos Humanos 
de cualquier naturaleza jurídica, principalmentede grupos indígenas, a fin de proporcionar la defensa 
necesaria y el respeto a losDerechos Humanos”. Sus funciones son: 
 
FUNCIONES: 
 

 Recibir, admitir o rechazar quejas e inconformidades presentadas por losafectados, sus 
representantes o los denunciantes ante la ComisiónNacional; 

 Iniciar a petición de parte la investigación de las quejas e inconformidadesque le sean turnadas, o de 
oficio, discrecionalmente aquellas sobredenuncias de violación a los Derechos Humanos que 
aparezcan en losmedios de comunicación; 

 Realizar las actividades necesarias para lograr, por medio de laconciliación, la solución inmediata de 
las violaciones de Derechos Humanosque por su propia naturaleza así lo permitan; 

 Solicitar a las autoridades competentes la aplicación de medidasprecautorias o cautelares para que, 
sin sujeción a mayores formalidades, seconserve o restituya a una persona en el goce de sus 
Derechos Humanos,así como para que ante las noticias de la violación reclamada, cuando éstase 
considere grave y sin necesidad de que estén comprobados los hechosu omisiones aducidos, 
constituyendo razón suficiente el que, de ser ciertoslos mismos, resulte difícil o imposible la 
reparación del daño causado o larestitución al agraviado en el goce de sus Derechos Humanos; 

 Emitir la calificación definitiva sobre la reserva de información odocumentación que las autoridades 
o servidores públicos a quienes se leshaya solicitado estimen con carácter reservado la que, en caso 
deproporcionarse, deberá ser manejada bajo la más estricta confidencialidad; 

 Implementar las medidas y/o mecanismos necesarios para la atención,recepción y tramitación de 
quejas; investigación para la resolución de unasunto; conciliaciones; incompetencias; 
recomendaciones; documentos deno-responsabilidad y recursos de queja e impugnac 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 9 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1371 

 Presentar denuncias penales cuando ello fuere necesario, en virtud delacuerdo o de la delegación de 
facultades hecha por el Presidente de laComisión Nacional r; 

 Realizar las investigaciones y estudios necesarios para formular losproyectos de recomendación o 
acuerdos, que se someterán al Presidentede la Comisión Nacional para su consideración; 

 Firmar los acuerdos de conclusión de los expedientes de queja y lascédulas de calificación de los 
expedientes que se refieran a tortura,principalmente de grupos indígenas; 

 Coordinar las actividades del programa para la defensa de los DerechosHumanos de grupos 
indígenas; 

 
Precisamente a través de la Cuarta Visitaduría, el Senado de la República celebró un convenio de 
colaboración que suscribió el 29 de julio del presente año, en el marco del Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas que se conmemora el 9 de agosto. 
 
Dicho convenio establece en su primera cláusula: “OBJETO. El presente convenio tiene por objeto establecer 
las bases de colaboración y apoyo entre “LAS PARTES” para desarrollar e impulsar acciones conjuntas para 
promover la observancia, el estudio, la enseñanza y la divulgación de los Derechos Humanos de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas en el país; elaborar y ejecutar programas en materia de Derechos Humanos de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas; así como formular programas y proponer acciones de coordinación con 
las dependencias competentes que impulsen el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de 
Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas dentro del territorio nacional. 
 
En consecuencia, a fin de valorar el cumplimiento de las atribuciones que en materia de grupos indígenas 
corresponde a la CNDH, esta Comisión considera procedente solicitarle un informe respecto a su programa 
para la defensa de los Derechos Humanos de grupos indígenas; con el objeto de tener conocimiento puntual 
de sus acciones. 
 
Respecto al exhorto que propone a la Secretaría de Desarrollo Social para que implemente un programa de 
combate a la pobreza y desnutrición de las niñas, niños y adolescentes en los pueblos indígenas, vale la 
pena tener presente que dentro de la Meta de México Incluyente, el objetivo 2.1. (Garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos sociales para toda la población) establece como su estrategia 2.2.1. “Asegurar una 
alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con 
carencia alimentaria severa”; y las siguientes líneas de acción: 
 
 
Líneas de acción 

 Combatir la carencia alimentaria de la población a través de políticas públicas coordinadas y 
concurrentes, priorizando la atención de las familias en extrema pobreza. 

 Propiciaruningresomínimonecesarioparaquelasfamiliastenganaccesoasuficientes alimentos inocuos 
y nutritivos. 

 Facilitar el acceso a productos alimenticios básicos y complementarios a un precio adecuado. 

 Incorporar componentes de carácter productivo a las acciones y programas sociales, con objeto de 
mejorar los ingresos de los mexicanos, proveerles empleo y garantizar el acceso a los alimentos 
indispensables para el ejercicio de sus derechos. 

 Adecuar el marco jurídico para fortalecer la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación. 
 
A efecto de valorar los avances que la Secretaría de Desarrollo Social ha tenido respecto alcombate a la 
pobreza y desnutrición de las niñas, niños y adolescentes en los pueblos indígenas, esta Comisión estima 
necesario solicitarle un informe que permita conocer puntualmente dicho avances, tomando como 
referencia los conducentes objetivos, estrategias y líneas de acción de la Meta México Incluyente del Plan 
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Nacional de Desarrollo 2013-2018, que ya fueron referidos.Su puntual respuesta hará posible evaluar 
dentro de las atribuciones de este Cámara el cumplimiento de sus atribuciones respecto a la materia 
planteada. 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión somete a consideración de la H. Asamblea el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
para que informe a esta Soberanía respecto de su programa para la defensa de los Derechos Humanos de 
grupos indígenas, para los efectos planteados en el segundo considerando del presente dictamen. 

 
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social para que 
informe sobre el cumplimiento y avances en los objetivos, estrategias y líneas de acción para alcanzar la 
Meta México Incluyente del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, respecto al combate a la pobreza y 
desnutrición de las niñas, niños y adolescentes en los pueblos indígenas,para los efectos planteados en el 
mencionado segundo considerando. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el … de diciembre de dos mil catorce. 
 
 
 

 
COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 
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Trece, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A DAR CONTINUIDAD A LOS PROGRAMAS DE INFORMACIÓN SOBRE LOS FACTORES 

DE RIESGO, MEDIDAS DE DETECCIÓN OPORTUNAS Y ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA REDUCIR LA MORTALIDAD POR 

CÁNCER DE MAMA Y A REALIZAR CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN OPORTUNA Y ATENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA EN 

HOMBRES. 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE CINCO PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO POR LAS 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y DIVERSAS AUTORIDADES SANITARIAS A CONTINUAR 
IMPLEMENTANDO ACCIONES DIRIGIDAS A REDUCIR LA MORTALIDAD POR 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 fueron turnados para su estudio y dictamen, cinco Proposición con Punto de Acuerdo, en materia de 
Cáncer de Mama. 
 
Una vez recibidos 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 delos referidos Puntos de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DELOS PUNTOS DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de 
las proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración delos Puntos 
de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 7 de octubre de 2014, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de Acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal a continuar e incrementar los programas de información de factores de riesgo, 
medidas preventivas y acceso a los servicios de salud para evitar la mortalidad por cáncer mamario. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
2. Con fecha 16 de octubre de 2014, las Senadoras Ivonne Álvarez García, Margarita Flores Sánchez, Mely 
Romero Celis, Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocío Pineda Gochi y Angélica del Rosario Araujo Lara, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con 
Punto de Acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas, así 
como a los gobiernos municipales, a que los recursos asignados para la prevención y atención contra el 
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cáncer de mama sean destinadas para adquirir unidades médicas móviles equipadas con mastógrafos, 
restringiendo la compra de utilitarios. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
3. Con fecha 16 de octubre de 2014, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de Acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar a las instituciones de atención a la salud para la adquisición de 
mastógrafos, su mantenimiento y la procuración de recursos humanos para el manejo de éstos y de 
interpretadores de estudios. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
4. Con fecha 04 de noviembre de 2014, la Senadora Martha Elena García Gómez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la 
Federación y a las 32 entidades federativas a fortalecer acciones para la prevención, detección oportuna y 
atención que permitan disminuir los efectos secundarios en las mujeres que padecen cáncer de mama, en el 
marco del “Día Internacional contra el Cáncer de Mama”. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
5. Con fecha 04 de noviembre de 2014, las Senadoras Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Hilda Esthela Flores 
Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María Cristina Díaz Salazar, Claudia 
Artemiza Pavlovivh Arellano, Juana Leticia Herrera Ale, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz e Ismael 
Hernández Deras, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron 
proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud, a llevar a cabo una 
campaña de prevención, detección y atención del cáncer de mama en hombres, a nivel nacional. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DELOS PUNTOS DE ACUERDO 
 
Las y los Senadores proponentes, exponen la diversa problemática que se origina a partir del cáncer de 
mama, como principal causa de muerte en las mujeres, a partir de la falta de diagnósticos oportunos, 
equipo tecnológico, personal capacitado y difusión de información a las mujeres para la prevención de la 
detección hasta etapas avanzadas de esta enfermedad. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el Cáncer es un proceso de crecimiento y 
diseminación incontrolados de células, que se puede presentar en prácticamente cualquier parte del cuerpo. 
 
El término "cáncer de mama" hace referencia a un tumor maligno que se ha desarrollado a partir de células 
mamarias. Generalmente, el cáncer de mama se origina en las células de los lobulillos, que son las glándulas 
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productoras de leche, o en los conductos, que son las vías que transportan la leche desde los lobulillos hasta 
el pezón.  
 
Con menos frecuencia, el cáncer de mama puede originarse en los tejidos estromales, que incluyen a los 
tejidos conjuntivos grasos y fibrosos de la mama.Es en este momento cuando este tipo de cáncer puede 
darse tanto en hombres como en mujeres, aunque el cáncer de mama masculino es poco común. 
A nivel mundial se estima que una de cada ocho mujeres tiene o va a desarrollar el cáncer de mama en el 
lapso de su vida, lo cual equivale al 12% de la población femenina actual en el mundo que presenta o 
presentará esta enfermedad.  
 
Según el Banco Mundial, si no se toma una acción global para hacer frente a la enfermedad, en 2030 la 
incidencia del cáncer aumentará un 70% en los países de ingresos medios y un 82% en los países más 
pobres. 
 
B. En México, las campañas de información sobre la valoración, protección e intervención de los 
tratamientos para cáncer son cada vez más efectivos, pero las causas de mortalidad por cáncer en la 
población de 20 años y más, se debe a que existen factores relacionados con estilos de vida en la población 
adulta que favorecen la aparición de ciertos tumores malignos como el cáncer de mama. 
 
La Secretaría de Salud amplió y aumentó la normatividad y legislación relativa al control del cáncer de 
mama a través de las directrices técnicas de la Norma Oficial Mexicana, NOM-041-SSA2-2002 para la 
prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. No obstante 
no ha sido suficiente ya que para 2013, el cáncer de mama se posicionó en México, como la primera causa 
de muerte en mujeres, por tumores malignos. 
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, reporta que de las mujeres de 20 años o más 
que asistieron en el último año a algún servicio de medicina preventiva para detección de este cáncer, a 
36.3% se les realizó exploración clínica de los senos; y en las mujeres de 40 a 69 años, a 41% se les hizo una 
mastografía. 
 
Durante 2011, las entidades que realizaron el mayor número de mastografías en instituciones públicas de 
salud son el Distrito Federal (33.1%), Puebla (10.9%) y Baja California (5.3%) con 2,114.24, 1,223.91 y 
1,070.70 estudios por cada 100 mil mujeres en ese grupo de edad, respectivamente.  
 
Contrario a la tendencia anterior, Veracruz y Jalisco se ubican entre los estados con las tasas más bajas de 
mujeres evaluadas en relación con el total de su población en riesgo. Presentan tasas de 278.27 y 279.37 
por cada 100 mil mujeres en edad de riesgo. 
 
C. La Organización Panamericana de la Salud (OPS), señala que el cáncer de mama es el más frecuente en las 
mujeres de América Latina y el Caribe; estima que en 2008 se diagnosticaron poco más de 320 mil mujeres 
con este padecimiento y calcula que para 2030 se incrementará en 60 por ciento. 
 
En 2011, los principales tumores malignos detectados a la población mexicana que se hospitalizó son los de 
órganos genitales femeninos y masculinos (21.9%), de mama (18.9%) y de los órganos digestivos (18%).  
Si bien el cáncer de mama no se ubica entre los principales para los varones, se presenta en 2 de cada 100 
egresos. Mientras en las mujeres, la morbilidad hospitalaria por neoplasias más alta, es debida al cáncer de 
mama y se presenta en 30 de cada 100 mujeres, seguido de los tumores en los órganos genitales con 24 de 
cada 100 casos y en órganos digestivos en 14 de cada 100 egresos. 
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En 2011, la incidencia más alta de neoplasias mamarias entre las mujeres de 20 años y más, se ubica en la 
población de 60 a 64 años de edad, con 61 casos nuevos por cada 100 mil mujeres, seguida de las mujeres 
de 50 a 59 años con 51 casos por cada 100 mil mujeres y en las de 45 a 49 años, 45 casos nuevos, razón por 
la que la Normatividad mexicana en este sentido, establece que las mujeres a partir de los 45 años, deben 
realizarse una mastografía cada dos años. 
 
D. El cáncer de mama constituye una grave amenaza para la salud de las mujeres y hombres, y por ende 
para el bienestar de las familias, así como para los sistemas de salud y la sociedad en su conjunto. Esto es 
particularmente evidente en los países de ingresos medios en los que la transición epidemiológica y 
demográfica han progresado en forma notable.  
 
Por ello, esta Comisión Dictaminadora coincide con las y los legisladores proponentes, en que se necesita 
continuar trabajando en favor de acciones y medidas que ayuden a reducir la mortalidad en mujeres y 
hombres por cáncer de mama, como: 
 

 Promover una inversión equitativa entre las instituciones del sector y los estados, tanto en recursos 
humanos como en la infraestructura y equipo para la detección y atención. 

 

 Mejorar la información y la sensibilización a la población objetivo sobre los factores de riesgo, y los 
beneficios vinculados con la detección temprana. 

 

 Formación suficiente de técnicos radiólogos, enfermeras especialistas en oncología, oncólogos y 
demás profesionales de la salud que puedan aportar a una pronta y mejor recuperación contra el 
cáncer mama, como psicólogos y nutriólogos.  

 

 Mejorar la red social e institucional para facilitar el acceso, el traslado, el diagnóstico y el 
tratamiento del cáncer, sobre todo en las mujeres y los hombres de escasos recursos. 

 

 Proporcionar atención paliativa sistemática a todas y todos los pacientes de cáncer en etapa 
terminal. 

 
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: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que dé 
continuidad a los programas de información sobre los factores de riesgo, medidas de detección oportunas y 
acceso a los servicios de salud para reducir la mortalidad por cáncer de mama.  
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que se priorice 
la adquisición de unidades médicas móviles, equipadas con mastógrafos, en los tres órdenes de gobierno, 
así mismo se procure el mantenimiento de dichos equipos. 
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y las secretarías 
homólogas de las entidades federativas, para que en el ámbito de su competencia, se fortalezcan las 
acciones para la prevención, detección oportuna y atención que permitan disminuir los efectos secundarios 
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en las mujeres que padecen cáncer de mama, a través de campañas de tratamientos capilares por la 
pérdida de pelo, tratamientos psicológicos y de medicina alternativa y post-mastectomías, con la finalidad 
de mitigar dichos efectos. 
 
CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que promuevan 
en el Sistema Nacional de Salud, la inclusión en el tratamiento del cáncer de mama, de elementos clínicos-
psicológicos necesarios para la asistencia médica, psicológica y atención preventiva integrada a la salud que 
faciliten la mejoría y bienestar de las pacientes. 
 
QUINTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano 
del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a promover 
convenios con instituciones médicas y académicas para la profesionalización de oncólogos, radiólogos y 
médicos de primer contacto a fin de fortalecer la detección oportuna y tratamiento integral para el cáncer 
de mama. 
 
SEXTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en el ámbito 
de sus atribuciones, se realicen campañas de prevención, detección oportuna y atención de cáncer de 
mama en hombres, para reducir la mortalidad por esta causa. 
 

COMISIÓN DE SALUD 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A REFORZAR LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESTINAR MAYORES 

RECURSOS PRESUPUESTALES, DIFUNDIR INFORMACIÓN OPORTUNA A LA POBLACIÓN Y FORTALECER LAS CAMPAÑAS DE 

VACUNACIÓN SUMANDO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, PARA MANTENER ERRADICADA LA POLIOMIELITIS EN 

MÉXICO. 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a la Secretaría 
de Salud a reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica, disponer de mayores recursospresupuestales, 
difundir información oportuna a la población y fortalecer las campañas de vacunación, sumando a las 
organizaciones de la sociedad civil para mantener erradicada la poliomielitis en México. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la 
proposición 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 04 de noviembre de 2014, el Senador Arquímedes Oramas Vargas, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con unto de Acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica, disponer de mayores 
recursos presupuestales, difundir información oportuna a la población y fortalecer las campañas de 
vacunación, sumando a las organizaciones de la sociedad civil para mantener erradicada la poliomielitis en 
México. 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
El Senador Proponente, señala la importancia de reforzar acciones de vigilancia epidemiológica, disponer de 
mayores recursos presupuestales, difundir información oportuna a la población y fortalecer las campañas 
de vacunación, sumando a las organizaciones de la sociedad civil para mantener erradicada la poliomielitis 
en México. 

III. CONSIDERACIONES 
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A.La poliomielitis es una enfermedad muy contagiosa causada por un virus que invade el sistema nervioso y 
puede causar parálisis en cuestión de horas. Dicho virus se transmite de persona a persona, principalmente 
por vía fecal-oral o a través de agua o alimentos contaminados y se aloja y multiplica en el intestino. Los 
síntomas inicialesson fiebre, cefalea, vómitos, rigidez del cuello y dolores en los miembros. 
Aproximadamente de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, señala que 1 de cada 200 
infecciones produce una parálisis irreversible y entre el 5 y 10% de los casos fallecen por parálisis de los 
músculos respiratorios. 
 
Este virus afecta puede afectar a niñas y niños menores de 5 años, no tiene cura pero se puede prevenir a 
partir de una vacuna. Afortunadamente la prevalencia de dicho virus se ha reducido en un 99%, tan sólo en 
1988, se reportaron 350 mil casos en 125 países del mundo, en 2013, solo se reportaron 416 casos en tres 
países que son Afganistán, Nigeria y Pakistan. 
No obstante, mientras haya un solo niño infectado en el mundo, se corre el riesgo de alrededor de 200 mil 
casos anuales. 
 
B. El último caso de poliomielitis en México, registrado es de 1990, no obstante, la alerta sigue latente, toda 
vez que se dio un brote en los últimos meses, con casos confirmados en Camerún, Etiopía, Iraq, Israel, 
Somalia y Siria y dicha enfermedad se puede exportar a través de los viajeros, poniendo en grave riesgo a la 
población infantil del mundo entero. 
 
C.En México, de 1940 a 1980, es decir en 40 años, se registraron entre mil 200 y mil 300 casos, no obstante, 
gracias a las acciones oportunas en esta materia, se controló dicho brote quedando 100% erradicado en 
nuestro país, para 1990. 
 
Actualmente el sector salud, tiene una cobertura de prevención y control de la enfermedad superior al 95% 
del territorio nacional, con casi 20 millones de vacunas en contra de dicho virus. Dicha vacuna se suministra 
en diversas etapas del menor de 5 años, con la finalidad de eliminar la probabilidad de contraer dicho virus, 
siendo los 2, 4 y 6 meses de edad, fundamentales en la aplicación de dicha vacuna y un refuerzo a los 18 
meses de edad. 
 
Como ya se mencionó, los nuevos brotes surgidos en los países señalados, representan para la Organización 
Mundial de la Salud, un evento extraordinario, que supone un riesgo para la salud pública. Por ello se hizo 
un llamado a una coordinación a nivel mundial, para erigir acciones oportunas y contener dicho brote y la 
posibilidad de nuevos brotes en otros países y continentes. 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión 
de Salud, coincide con el legislador proponente, en que es fundamental realizar las acciones y medidas 
oportunas que eviten un brote de poliomielitis en nuestro país y con las atribuciones que le otorgan los 
artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a 
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que se refuercen 
las acciones de vigilancia epidemiológica, se destinen mayores recursos presupuestales, se difunda 
información oportuna a la población y se fortalezcan las campañas de vacunación sumando a las 
organizaciones de la sociedad civil, para mantener erradicada la poliomielitis en México. 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A CELEBRAR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES ENTRE EL SISTEMA DE 

PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO PARA QUE SE ABSTENGAN DE PRACTICAR CESÁREAS EN TANTO NO SEAN 

NECESARIAS Y ATENDER LOS PARTOS VÍA NATURAL. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a la Secretaría 
de Salud a que, por conducto del Seguro Popular, celebre convenios con el ISSSTE y el IMSS, con el fin de 
evitar el incremento indiscriminado de las cesáreas no justificadas por instituciones privadas. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la 
proposición 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 04 de noviembre de 2014, el Senador Adolfo Romero Lainas, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Salud, a que, por conducto del Seguro Popular, celebre convenios con el ISSSTE y 
el IMSS, con el fin de evitar el incremento indiscriminado de las cesáreas no justificadas por instituciones 
privadas. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
El Senador Proponente, señala la importancia de celebrar convenios interinstitucionales con la finalidad de 
reducir el número de cesáreas no necesarias en el Estado de Oaxaca, ya que el parto es la forma 
recomendada de nacimiento de un infante, que conlleva menos consecuencias tanto para la madre como 
para el bebé.  
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III. CONSIDERACIONES 

A.La Organización Mundial de la Salud, OMS, indica que la cesárea es la cirugía mayor más frecuente, no 
obstante, conforme la Encuesta Global de Salud Materna y Perinatal de la OMS, se demostró que el 
aumento de la tasa de nacimiento por cesárea, se ha visto asociado con el aumento en la tasa de mortalidad 
fetal y en el aumento de recién nacidos que ingresan a la unidad de cuidados intensivos, durante por lo 
menos los primeros siete días de nacidos. Cuando dicha práctica se creía era mejor, por la reducción que 
representaba en el tiempo de labor de parto. 

La OMS señala también que en el mundo aproximadamente el 15% de los partos no se pueden realizar de 
manera normal, por lo que ese porcentaje es al que todos los países deberían apegarse como porcentaje 
máximo, para la práctica de las cesáreas y por ende, cualquier cesárea que no sea médicamente necesaria 
por considerarse un riesgo para la madre o el menor, se convierte en un procedimiento quirúrgico 
injustificado. 

En México, el porcentaje de nacimientos por cesárea, en hospitales privados, supera el 70% y en hospitales 
públicos el 41%, dichas cifras triplican el índice óptimo establecido por la OMS, que es de 15% como se 
mencionó anteriormente, por ende, se consideran innecesarias, además de que multiplican por diez los 
riesgos que se pueden producir con esta práctica. 

B. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, ENSANUT 2012, en las últimas décadas se 
ha registrado un incremento de dicha práctica, este incremento no ha producido ningún beneficio global 
para el bebé o la madre, pero sí está vinculado con una mayor morbimortalidad para ambos, mayor número 
de partos pretérmino y muerte neonatal y con acretismo placentario en el embarazo subsiguiente en 
aquellas mujeres con antecedentes de cesárea. 

Dicha Encuesta señala que en los últimos 12 años, la cesárea en México se incrementó en 26.2 puntos 
porcentuales en hospitales privados y 10.3 puntos porcentuales en hospitales públicos. 

C. En México se aplica la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993. Atención de la Mujer durante el 
Embarazo, Parto y Puerperio y del Recién Nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del Servicio, 
dicha norma se encarga de atender y vigilar la salud de la mujer durante esta etapa, así como la correcta 
aplicación de las prácticas de nacimiento. 

Por ende, se debe observar en el Sistema Nacional de Salud, las causas del incremento injustificado en la 
práctica de esta cirugía mayor, toda vez que se debe valorar por una parte, la formación y regulación de 
recursos humanos, que impulse la formación de médicos con un mayor apego a la atención de partos 
vaginales con pleno conocimiento de la normatividad actual, además de fomentar la integración de equipos 
de personal de la salud que cubra las necesidades de la población usuaria y por otra, el diseño y 
organización institucional, con la finalidad de que frente a la saturación del servicio, se busque el diseño de 
espacios que permitan la vigilancia necesaria para el desarrollo más eficiente y satisfactorio del trabajo de 
parto. 

D. En el mismo sentido, el legislador proponente,señala de manera particular, que de acuerdo con datos del 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el índice de cesáreas realizadas para Oaxaca en 2005 fue de 
34.06% y que a finales de 2012, se elevó a 51%. Destaca que una gran parte de estas intervenciones 
quirúrgicas, se realizan a través de la subrogación de servicios con establecimientos de salud del sector 
privado, por lo que solicita se vigile y regule la práctica de dichas cesáreas injustificadas.  
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Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión 
de Salud, coincide con el legislador proponente, en que es fundamental realizar las acciones y medidas 
oportunas que eviten la práctica innecesaria de cesáreas en nuestro país y con las atribuciones que le 
otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, 
someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que secelebren 
convenios interinstitucionales entre el Sistema de Protección Social en Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que se 
abstengan de practicar cesáreas en tanto no sean necesarias y atenderlos partos vía natural, en el Estado de 
Oaxaca y las demás entidades federativas, con la finalidad de reducir la práctica injustificada de cesáreas. 

 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud, para que obligue a los servicios de 
salud privados subrogados, a apegarse a la NOM-007-SSA2-1993. Atención de la Mujer durante el Embarazo, 
Parto y Puerperio y del Recién Nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del Servicio, y 
abstenerse de practicar cesáreas, en tanto no sean necesarias. 
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EN TORNO AL VIRUS DEL ÉBOLA. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE CUATRO PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL A REALIZAR MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
NECESARIAS PARA CONTENER UN POSIBLE INGRESO DE ÉBOLA EN NUESTRO 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, cuatro Proposiciones con Punto de Acuerdo, por los que se 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal a realizar todas las medidas preventivas y 
necesarias para contener un posible ingreso de Ébola en nuestro 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 de los referidos Puntos de Acuerdo y de los trabajos previos de la 
Comisión Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de 
las proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los Puntos 
de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 16 de Octubre de 2014, la Maki Esther Ortiz Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Salud Federal a realizar las medidas preventivas y necesarias para contener un posible ingreso 
de ébola en nuestro país. 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
 
2. Con fecha 21 de Octubre de 2014, la Senadora Mariana Gómez del Campo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a  
Implementar acciones de prevencióny contención a nivel nacional ante la aparición de casos vinculados al 
virus del Ébola en nuestro continente. 
 
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. 
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3.-Con fecha 4 de Noviembre de 2014, las senadoras y senadores Marcela Guerra Castillo,Gabriela Cuevas 
Barron, David Monreal Ávila, Graciela Ortiz González, Dolores Padierna Luna, Raúl Aarón Pozos Lanz, y Laura 
Angélica Rojas Hernández, integrantesde diferentes Grupos Parlamentarios de la LXII 
Legislatura,presentaron proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta al Ejecutivo Federal a que para que 
instruya a los Titulares de las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones y 
Transportes, así como al Titular del Servicio de Administración Tributaria, a efecto de que se implemente 
una red de comunicación y acción a través de las representaciones diplomáticas de México, las oficinas de 
migración, las aduanas y los aeropuertos para tomar las medidas necesarias para proteger a la población 
frente a la eventual propagación de Ébola. 

Con misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud los Puntos de Acuerdo de mérito, para 
realizar el estudio y dictamen correspondiente. 

4.-Con fecha 4 de Noviembre de 2014, el Senador Armando Ríos Peter, integrante del Grupo Parlamentario 
de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, presento proposición con Punto de Acuerdo, que 
exhorta al Ejecutivo Federal a que implemente medidas de prevención del Estado Mexicano frente al virus 
del ébola. 

Con misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud los Puntos de Acuerdo de mérito, para 
realizar el estudio y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO 
 
Los Cuatro puntos de acuerdo concurren en un tema sumamente importante en nuestro país para la salud 
pública como lo es el tomar las medidas necesarias y preventivas para poder contener en caso de darse la 
entrada de un posible virus de ébola. 
 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los 
mexicanos consagrado en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su 
vez, coincide en enfatizar que el asunto materia de las proposiciones con Punto de Acuerdo, como lo es 
tomar las medidas necesarias y preventivas para poder contener en caso de darse la entrada de un posible 
virus de ébola. 
 

B. El Virus de Ébola de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud se detectó por vez primera en 
1976 en dos brotes simultáneos, ocurridos en Nzara (Sudán) y Yambuku (República Democrática del Congo). 
La aldea en que se produjo el segundo de ellos está situada cerca del río Ébola, que da nombre al virus. 

 
C. En los brotes de fiebre hemorrágica del ébola, la tasa de letalidad ha variado, dependiendo del tipo 
de virus, entre el 25% y el 90%. En el actual brote, la letalidad del virus varía entre los países pero se sitúa en 
torno a un valor medio del 55%, según la OMS. 

 
 

D. Hay que resaltar que el brote de Ébola que hoy se trata de contener en el mundo, surgió el 23 marzo 
2014 en el África occidental en Guinea y se extendió en Sierra Leona, Liberia y Nigeria. 

 
E. El continente africano está experimentando una de las peores catástrofes de la salud en su historia. 
Los países afectados actualmente (Guinea, Nigeria, Liberia, Senegal, Sierra Leona) son el hogar de 
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aproximadamente 250 millones de personas.A la fecha se han registrado alrededor de 4900 decesos y un 
poco más de 9900 casos. 

Los datos son alarmantes según datos de la OMS tan solo en la capital de Sierra Leona, Freetown se 
confirmaron 168 nuevos casos en una semana. La misma organización menciona que al menos 1250 
personas, incluyendo 7 médicos del país fallecieron en sierra leona desde el inicio del brote.  

F. Hay que señalar que las Naciones Unidas ha expresado, que la propagación de este virus puede 
convertirse en un desastre humanitario de consecuencias incalculables. 
 
La epidemia ha sido considerada por la Organización Mundial de la Salud como emergencia de salud pública 
de orden internacional, y como amenaza para la paz y seguridad internacional por el Consejo de Seguridad. 

 

G. Hay que tener datos muy precisos por la magnitud de consecuencias que este virus puede ocasionar 
por ello se menciona lo siguiente: 

Transmisión del virus: 

 Se introduce en la población humana por contacto estrecho con órganos, sangre, secreciones u 
otros líquidos corporales de animales infectados. En África se han documentado casos de infección 
asociados a la manipulación de chimpancés, gorilas, murciélagos frugívoros, monos, antílopes y 
puercoespines infectados que se habían encontrado muertos o enfermos en la selva. 

 La transmisión de persona a persona es: 
o Por contacto directo: a través de las membranas mucosas o de soluciones de continuidad de 

la piel) con órganos, sangre, secreciones, u otros líquidos corporales de personas infectadas; 
o 

o Por contacto indirecto con materiales contaminados por dichos líquidos, contacto directo 
con el cadáver de una persona infectada también pueden ser causa de transmisión. Los 
hombres pueden seguir transmitiendo el virus por el semen hasta siete semanas después de 
la recuperación clínica. 

Signos y síntomas 

El periodo de incubación (intervalo desde la infección hasta la aparición de los síntomas) oscila entre 2 y 21 
días. 

 Aparición súbita de fiebre;  
 Debilidad intensa;  
 Dolores musculares, de cabeza y de garganta;  
 Vómitos, diarrea;  
 Erupciones cutáneas;  
 Disfunción renal y hepática;  
 Hemorragias internas y externas;  
 Laboratorios muestran la disminución del número de leucocitos y plaquetas, así como elevación de 

las enzimas hepáticas.  
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Diagnóstico 

Antes de establecer un diagnóstico de EVE hay que descartar enfermedades que por sus síntomas, se 
pueden confundir, entre ellas se destaca el paludismo, la fiebre tifoidea, la shigelosis, el cólera, la 
leptospirosis, la peste, las rickettsiosis, la fiebre recurrente, la meningitis, la hepatitis y otras fiebres 
hemorrágicas víricas. 

Diagnóstico mediante pruebas de laboratorio, a saber: 

 Prueba de inmunoabsorción enzimática (ELISA);  
 Pruebas de detección de antígenos;  
 Prueba de seroneutralización;  
 Reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR);  
 Aislamiento del virus mediante cultivo celular. 

Las muestras de los pacientes suponen un enorme peligro biológico, y las pruebas tienen que realizarse en 
condiciones de máxima contención biológica. 

H. Hay que resaltar que por la importancia del caso, el 8 de agosto de 2014 la Directora General de la 
OMS declaró, posteriormente a la sesión del Comité de Emergencias, el Brote de Ébola en África Occidental 
como una “Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional”, y recomendó en los países con 
transmisión efectuar exámenes a la salida de aeropuertos, puertos marítimos y cruces fronterizos de toda 
persona con síntomas febriles que puedan asociarse al virus del Ébola. 

 

I. Por ende es menester plasmar la prevención y el tratamiento. Y se destaca que No hay vacuna 
contra la EVE (ÉBOLA). Se conoce que están a prueba varias, pero ninguna está aún disponible para uso 
clínico. Así mismo Los casos graves requieren cuidados intensivos. Los enfermos suelen estar deshidratados 
y necesitar rehidratación por vía intravenosa u oral con soluciones que contengan electrólitos. 

Parte medular para contrarrestar este grave problema es la Prevención: 

 Evitar el contacto físico estrecho con pacientes con EVE y utilizar guantes y equipo de protección 
personal adecuado para atender a los enfermos.  

 Es necesario lavarse las manos con regularidad tras visitar a enfermos en el hospital, así como 
después de cuidar a enfermos en el hogar.  

 Las comunidades afectadas por la EVE deben informar a la población acerca de la naturaleza de la 
enfermedad y de las medidas de contención de los brotes, en especial la inhumación de las 
personas fallecidas. 

 Los enfermos que mueren por esta causa deben ser sepultados rápidamente y en condiciones de 
seguridad.  

El Control de la infección en centros de atención médica es importante por ello se debe realizar lo 
siguiente: 
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 En el paciente, hidratación, control de fiebre y control de la presión arterial. 

 Entre ellas se encuentran la higiene básica de las manos, la higiene respiratoria, el uso de equipos 
de protección personal (en función del riesgo de salpicaduras u otras formas de contacto con 
materiales infectados) y prácticas de inyección e inhumación seguras. 

 Los trabajadores sanitarios que atienden a pacientes con infección presunta o confirmada por el 
virus del Ebola deben aplicar, además de las precauciones generales, otras medidas de control de 
las infecciones para evitar cualquier exposición a la sangre o líquidos corporales del paciente y el 
contacto directo sin protección con el entorno posiblemente contaminado. 

 Cuando tengan contacto estrecho (menos de 1 metro) con pacientes con EVE, los profesionales 
sanitarios deben protegerse la cara (con máscara o mascarilla médica y gafas) y usar bata limpia, de 
mangas largas y guantes (estériles para algunos procedimientos). 

Nuestro país no está exento de que este virus pueda introducirse por ello, se deben seguir las 
recomendaciones de la OMS, para la prevención y en su caso el control del Ébola las cuales son: 

 No viajar a los países donde se ha registrado la enfermedad;  
 Reforzar y aplicar cuidadosamente las precauciones corrientes al atender a pacientes 

independientemente de síntomas, ya que se puede confundir con otras enfermedades 
como paludismo, la fiebre tifoidea, la shigelosis, el cólera, la leptospirosis, la peste, las rickettsiosis, 
la fiebre recurrente, la meningitis, la hepatitis y otras fiebres hemorrágicas víricas;  

 Aislar en hospitales los presuntos casos y los confirmados;  
 Asignar personal clínico y no clínico exclusivamente a dichas áreas;  
 Exigir de manera rigurosa a visitantes y profesionales de la salud, el uso de equipo de protección 

personal (guantes, bata, botas o zapatos cerrados con cubiertas para zapatos, mascarilla y 
protección ocular para salpicaduras) e higiene en manos;  

 Restringir el acceso a estas áreas en los hospitales; Asegurar la seguridad de las inyecciones y el 
manejo de objetos punzocortantes;  

 Medidas de prevención y control de infecciones al manipular cadáveres.  

 

J. Hay que destacar que en la región, estos son hospitales y laboratorios de referencia designados por 
las autoridades de salud de cada país para atender casos. 

Argentina: El hospital de Alta Complejidad Néstor Carlos Kirchner, en la provincia de Buenos Aires, y al 
Hospital de Pediatría Pedro Garrahan, en la capital. 

Bolivia: No hay información oficial pero se utilizó el hospital Viedma de Cochabamba para descartar la 
presencia del virus. Utilizarán laboratorios en el exterior. 

Estados Unidos y Canadá cuentan con laboratorios de apoyo a países que no cuenten con institutos 
especializados. 

Chile: Las clínicas Alemana y Las Condes, en Santiago. El laboratorio es el Instituto de Salud Pública, y las 
muestras serían enviadas al CDC-Canadá para su procesamiento. 
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Colombia: No ha definido su hospital de referencia. Las muestras serían recogidas en el Instituto Nacional 
de Salud, y enviadas al Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC) de Atlanta (EE.UU.) 

Cuba: El Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri supervisa la atención a posibles casos. 

México: El Instituto Nacional de Nutrición atenderá eventuales contagios. El laboratorio designado para 
hacer las pruebas es el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Una vez confirmado 
el diagnóstico se enviarán al Centro Nacional de Atención a Quemados, en Ciudad de México, donde se ha 
destinado todo un piso para ese propósito. 

Paraguay: Está preparando un área especial dentro del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y 
del Ambiente para aislar pacientes. Las muestras se analizarán en el Servicio Nacional de Calidad y Salud 
Animal. 

Uruguay: Las autoridades anunciaron que cuentan con un protocolo de atención, se espera que indiquen 
hospitales o laboratorios de referencia. 

Venezuela: Las autoridades anunciaron que cuentan con un protocolo de atención, se espera que indiquen 
hospitales o laboratorios de referencia. 

 

K. La Secretaría de Salud ha realizado diversas acciones sin embargo,debemos reforzarlas, más aun, 
cuando se han detectado casos en Estados Unidos específicamente en Texas que es frontera con nuestro 
país. 

Por ende, como podemos ver debemos tener todo lo necesario sobre prevención capacitación, aplicación de 
tecnologías, brindar información, para contener un posible ingreso del virus del Ébolaa nuestro país. 

 
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: 
 

ACUERDO 

PRIMERO.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que se maneje 
conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012 y se garantice cabal cumplimiento de los 
procedimientos específicos de vigilancia establecidos en ella y las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud, ante un posible ingreso del virus de Ébola en el país, en todos los hospitales de primer 
nivel de atención. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que se 
implemente una Red de hospitales, en puntos estratégicos del país, con áreas aisladas que cuenten con 
suficientes camas, insumos y el equipo adecuado para los profesionales de salud que brinden la atención a 
pacientes, que en caso de ser necesariodeban contener un posible ingreso del virus del Ébola, 
principalmente en hospitales de primer nivel. 
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TERCERO.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que se 
capaciten de manera pronta, a médicos y enfermerasen todo el país para que sigan los protocolos 
adecuados para la detección inmediata del virus de Ébola, en los hospitales de primer nivel, principalmente. 

CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que realice 
campañas que informen a la población sobre el virus de Ébola, para su prevención y detección oportuna, 
que se lleve a cabo principalmente en puertos, aeropuertos y hospitales de primer nivel de atención. 
 

QUINTO.El Senado de la República se suma a las recomendaciones contenidas en el Punto de Urgencia 
aprobado en la Asamblea 131 de la Unión Interparlamentaria, sobre “El papel de los Parlamentos en apoyo 
de una respuesta internacional inmediata y enérgica frente a la Epidemia delÉbolay adoptar las leyes que 
permitan responder y prepararse eficazmente para la epidemia del Ébolay otras enfermedadesinfecciosas” 
y exhorta al Ejecutivo Federal, para que instruya a los Titulares de las Secretarías de Salud, de Gobernación y 
de Relaciones Exteriores, así como a todas y cada una de las instancias correspondientes, a que realicen las 
acciones y gestiones para adoptar dichas recomendaciones y para que se implementen en el territorio 
nacional, las medidas preventivas. 

SEXTO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Titular del PoderEjecutivo Federal, para que 
se instruya a los Titulares de las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones 
y Transportes, así como al Titular del Servicio de Administración Tributaria, a efecto de que se implemente 
una red de comunicación y acción a través de las representaciones diplomáticas de México, las oficinas de 
migración, las aduanas y los aeropuertos para tomar las medidas necesarias para proteger a la población 
frente a la eventual propagación de esta enfermedad. 

SÉPTIMO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores a convocar a una reunión extraordinaria de la 
Organización de Naciones Unidas así como la Organización Panamericana de la Salud con el objeto 
coordinar acciones de prevención y contención en la región de América Latina así como fortalecer las 
políticas de financiamiento y cooperación internacional para contener la propagación del virus del Ébola a 
nivel internacional. 
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QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A DESARROLLAR ESTRATEGIAS, FORTALECER Y CONSOLIDAR 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PARA UN DIAGNÓSTICO OPORTUNO, TRATAMIENTO Y APOYO AL PACIENTE Y A LOS FAMILIARES 

DE QUIENES PADECEN ALZHEIMER. 
 
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 dos Proposiciones con Punto de Acuerdo por los que se exhorta a 
la Secretaría de Salud para que desarrolle estrategias para un diagnóstico temprano, prestación de servicios, 
tratamiento, apoyo al paciente y a los familiares de quienes padecen Alzheimer. 
 
Una vez recibidos por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 19 de Marzo de 2014, la senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presento punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a través de 
la Secretaría de Salud, a desarrollar estrategias para un diagnóstico temprano, prestación de servicios, 
apoyo al paciente y a los familiares de quienes padecen Alzheimer. 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva dispuso que dicho Punto de Acuerdo, se turnara a la Comisión de 
Salud del Senado de la República. 

 
 

2. Con fecha 07 de Octubre de 2014, las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez 
García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely 
Romero Celis, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud, a 
fortalecer y consolidar en los programas de salud, los rubros de prevención, detección oportuna y 
tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. 
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Con la misma fecha, la Mesa Directiva dispuso que dicho Punto de Acuerdo, se turnara a la Comisión de 
Salud del Senado de la República. 
 

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO 
 
Las legisladoras proponentes señalan la importancia de fortalecer y consolidar en los programas de salud, 
los rubros de prevención, detección oportuna y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Así mismo es 
importante desarrollar estrategias para apoyo al paciente y a los familiares de quienes padecen esta 
enfermedad. 
 
 

III. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los 
mexicanos, de conformidad a lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; a su vez, enfatiza que el asunto materia del Punto de Acuerdo, como lo es el 
padecimiento de Alzheimer, posee una gran relevancia, ya que se refiere a un tópico con impacto social y 
salud para determinado sector de la población. 

C. La Ley General de Salud, reglamentaria del artículo 4° constitucional, señala ensu artículo 3° que la salud 
mental es materia de salubridad general. De igual manera, el numeral 27 de este ordenamiento establece 
que la salud mentalse considera como un servicio básico para los efectos del derecho a la protección de la 
salud. 

D. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos neurológicos son considerados como 
enfermedades del sistema nervioso central y periférico, es decir, del cerebro, la médula espinal, los nervios 
craneales y periféricos, las raíces nerviosas, el sistema nervioso autónomo, la placa neuromuscular, y los 
músculos. Dentro de este tipo de trastornos se encuentran la epilepsia, la enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias, enfermedades cerebrovasculares tales como los accidentes cerebrovasculares, la migraña y 
otras cefalalgias, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, las infecciones neurológicas, los 
tumores cerebrales, las afecciones traumáticas del sistema nervioso tales como los traumatismos 
craneoencefálicos, y los trastornos neurológicos causados por desnutrición. 

F. Según cifras de la OMS, cientos de millones de personas en todo el mundo sufren algún trastorno 
neurológico: 50 millones tienen epilepsia; 62 millones padecen enfermedades cerebrovasculares; 326 
millones sufren migraña; y 24 millones tienen la enfermedad de Alzheimer u otras demencias. 

De acuerdo a estimaciones de esta organización internacional, cada año mueren 6.8 millones de personas 
por trastornos neurológicos. 

G. La enfermedad de Alzheimer, también denominada mal de Alzheimer, demencia senil de tipo Alzheimer 
o simplemente alzhéimer, es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como deterioro 
cognitivo y trastornos conductuales. Se caracteriza en su forma típica por una pérdida de la memoria 
inmediata y de otras capacidades mentales, a medida que mueren las neuronas y se atrofian diferentes 
zonas del cerebro. La enfermedad suele tener una duración media aproximada después del diagnóstico de 
10 años, aunque esto puede variar en proporción directa con la severidad de la enfermedad al momento del 
diagnóstico. 

H. Es la enfermedad más común de entre las causantes de demencia, es incurable, terminal y emerge con 
mayor frecuencia en personas mayores de 65 años de edad, sin embargo, el Alzheimer puede atacar a los 40 
ó a los 50 años. 

Su duración media aproximada, posterior al diagnóstico, es de 10 años, sin embargo esto puede variar en 
proporción directa con la severidad de la enfermedad al momento del diagnóstico. 
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Cabe señalar que de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, 11.5 por ciento de la 
población tiene una edad de 60 años y más, cifra que se eleva a 22.6 por ciento en las regiones más 
desarrolladas, por lo que formula una proyección que revela que para el año 2050 uno de cada cinco 
habitantes del planeta será mayor de 60 años, en virtud de que este sector poblacional mostró una 
tendencia al crecimiento a nivel mundial a partir de la segunda mitad del siglo pasado, debido al aumento 
del nivel de sobreviviencia de la población. 

I. Anualmente, según cifras de la OMS, más de 100,000 personas fallecen a causa de la enfermedad de 
Alzheimer, posicionándose como la cuarta causa principal de mortalidad entre los adultos, después de 
cardíacas, el cáncer y apoplejía. 

J. Cabe mencionar, que algunas de las causas de las que se sospecha originan el Alzheimer se encuentran la 
predisposición genética, un virus de acción lenta y otros agentes infecciosos, toxinas ambientales y cambios 
inmunológicos, pero lamentablemente hasta el día de hoy se desconoce la causa exacta que genera este 
padecimiento. 

Actualmente es objeto de intensa investigación científica bajo la aplicación de los conocimientos y técnicas 
más innovadoras en el campo de la genética molecular, patología, virología, inmunología, toxicología, 
neurología, psiquiatría, farmacología, bioquímica, y epidemiología. 

K. En México, hay más de 350 mil personas que padecen Alzheimer, según los datos del Instituto Nacional 
de Neurología y Neurocirugía (INNN). La mortalidad es de 2 mil 30 de estos pacientes cada año. Es mayor en 
las mujeres, en una proporción de 2.3%, comparada con la de los hombres, que es de 1.2%. 

Cifras alarmantes que alertan para que se realicen políticas públicas en favor de tener un diagnóstico 
temprano así como apoyar a las personas que tienen dicha enfermedad. 

K. Por otra parte, debido a la inexistencia de la cura, de la limitada información respecto de las causas que 
ocasionan el padecimiento de Alzheimer, sus métodos de diagnóstico y tratamientos médicos, esta la 
Comisión Dictaminadora considera apremiante implementar políticas y programas,tales como el diagnostico 
oportuno, con la finalidad de evitar que su gradualidad se incremente, lo anterior de conformidad con lo 
establecido en el Título Tercero “Prestación de los Servicios de Salud”, Capítulo VII denominado “Salud 
Mental”, precisamente en el artículo 73 de nuestro ordenamiento general sanitario que a la letra dice: 

Artículo 73.- Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales 
y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades 
federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán: 

 
I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que contribuyan a la salud mental, 

preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad. 
 
II. La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental, así como el conocimiento y 

prevención de los trastornos mentales y del comportamiento; 
 
III. La realización de programas para la prevención y control del uso de substancias psicotrópicas, 

estupefacientes, inhalantes y otras substancias que puedan causar alteraciones mentales o dependencia; 
 
IV. Las acciones y campañas de promoción de los derechos de las personas con trastornos mentales y del 

comportamiento, así como de sensibilización para reducir el estigma y la discriminación, a fin de favorecer el 
acceso oportuno de la atención; 
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V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del 
Sistema Nacional de Salud, que permita abatir la brecha de atención; 

 
VI. La investigación multidisciplinaria en materia de salud mental; 
 
VII. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de 

las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas en los establecimientos de la 
red del Sistema Nacional de Salud, y 

 
VIII. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento 

de la salud mental de la población. 

J. Cabe señalar que la conmemoración del 21 de septiembre, traducida por la Organización Mundial de la 
Salud y la Federación Internacional del Alzheimer, es una fecha importante ya que se marca el día mundial 
del Alzheimer, tiene como propósito dar a conocer la enfermedad y difundir información respecto a la 
misma. 

K. Por otra parte se coincide con las propuestas en dar difusión a los tratamientos no farmacológicos, para 
lo cual se recomienda: 

 Preparar un lugargratodonde el paciente se sienta a gusto,no esté expuesto a peligros, pueda andar 
y moverse con libertad. 

 Optimizar la seguridad, evitando que el paciente tenga que utilizar escaleras. 
 Mantener una adecuada alimentación e hidratación. 
 Utilizar la menor cantidad de medicamentos posibles. 
 Eliminar factores que puedan agitarlos y precipitar conductas agresivas. 
 Es importante el apoyo a la familia y al cuidador ya que además se registra una alta prevalencia 

de depresión en los cuidadores de estos pacientes.  

Así mismo es necesario ver la posibilidad deincluir dentro de los programas de acción, las acciones 
siguientes:  

1. Fortalecer e integrar las acciones de promoción de la salud, y control de enfermedades. 

2. Situar la calidad de vida en la agenda permanente del Sistema Nacional de Salud. 

3. Organizar e integrar la prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud,de manera preponderante a 
favor de los adultos mayores. 
4. En cuanto al financiamiento equitativo y sostenible, garantizar recursos financieros para llevar a cabo las 
acciones de prevención de enfermedades en personas de la tercera edad, a través de la promoción de la 
salud. 

5. Consolidar y hacer efectivo el acceso universal a los servicios de salud a las y los adultos mayores. 

6. En el mes de septiembre, llevar a cabo una campaña de difusión a través de los medios masivos de 
comunicación, sobre la enfermedad de Alzheimer, en el marco del día Mundial de la Enfermedad 
Alzheimer.  

7. Aumentar la atención en la actividad física y alimentación de acuerdo al plan de salud alimentaria en la 
población del adulto mayor en los centros de salud.  
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8. Mejorar las detecciones de alteraciones cognoscitivas y de depresión en población de adultos mayores. 

9. Fortalecer la educación y la implementación de talleres sobre Alzheimer en los grupos de ayuda mutua en 
las diferentes instituciones.  

10. Mejorar la calidad de vida en salud a través de educación, detección y control del stress, diabetes 
mellitus, hipertensión arterial sistémica, depresión y alteraciones cognoscitivas en adultos mayores. 

11. Impulsar hábitos saludables y buscar actividades de ocio que impliquen actividad física.  

12. Talleres impartidos por fisioterapeutas que enseñan a cómo movilizar a este tipo de pacientes. 

13. Implementar un programa de capacitación para la detención oportuna, que tenga como objetivo la 
capacitación a médicos y enfermeras de primer nivel de atención, así como a los psicólogos que laboran en 
los servicios de salud para la detención, tratamiento y referencia del paciente con Alzheimer y otros 
síndromes demenciales.  

14. Apoyar la prestación de servicios de salud mediante el desarrollo de la infraestructura y el equipamiento 
necesarios. 

De esta manera se ayudara a fomentar y preservar durante más tiempo las capacidades de los enfermos, 
con lo que conseguirá mejorar la calidad de vida de aquella persona con Alzheimer. 

 

Por lo anterior esta comisión dictaminadora coincide con las proponentes y considera viable las 
proposiciones. 

Por ello, manifiestan su preocupación al respecto 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: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que 
a través de la Secretaría de Salud en el ámbito de sus facultades y competencia, desarrolle estrategias, 
fortalezca y consolideprogramas de prevención para un diagnóstico oportuno, tratamiento y apoyo al 
paciente y a los familiares de quienes padecen Alzheimer. 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A PROMOVER EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD LA IMPLEMENTACIÓN DE 

CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PERMANENTES, QUE PROMUEVAN LA DONACIÓN DE SANGRE, VOLUNTARIA, ALTRUISTA Y DE 

REPETICIÓN. 
 
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 una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a promover la donación de sangre 
voluntaria, altruista y de repetición, y consolidar procesos de donación ágiles, sencillos y seguros. 
 
Una vez recibidos 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 la 
proposición 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 20 de agosto de 2014, la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a promover la donación de 
sangre voluntaria, altruista y de repetición, y consolidar procesos de donación ágiles, sencillos y seguros. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
La legisladora proponente, señala la importancia de promover la donación de sangre entre la población, de 
manera voluntaria y no solo familiar, ya que una sola unidad de sangre donada puede salvar hasta tres 
vidas. Así mismo que se informe que al donar sangre, el benefactor obtendrá un análisis completo de su 
sangre, que le ayudará a prevenir enfermedades y que además las donaciones periódicas ayudan a 
disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. 
 

III. CONSIDERACIONES 
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A.A nivel mundial, anualmente el 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, de acuerdo 
con la Organización Mundial de la Salud, su objetivo es concienciar sobre la necesidad de disponer de 
sangre y productos sanguíneos seguros y en agradecer a los donantes su contribución a salvar vidas 
humanas. 
 
Este año particularmente, se enfocaron los esfuerzos en alentar a los países y a los asociados nacionales e 
internacionales, a trabajar en ámbitos de la transfusión sanguínea y la salud materna. 
 
Ya que de acuerdo con cifras de dicha Organización, diariamente mueren alrededor de 800 mujeres por 
complicaciones del embarazo y el parto, de las cuales el mayor riesgo lo representan aquellas cuyas se 
encuentra en la adolescencia, particularmente de 15 o menos años de edad. 
 
La donación de sangre se relaciona con el beneficio que implicaría para la salud materna, ya que las 
complicaciones se derivan de hemorragias graves durante el parto y el puerperio con una importante causa 
de mortalidad, morbilidad y discapacidad a largo plazo. 
 
B. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, donar sangre representa: 
 

 La posibilidad de salvar vidas y mejorar la salud, siempre y cuando se cuente con la disponibilidad 
de la sangre necesaria y en tiempo, para poder acceder a ella y realizar las transfusiones de manera 
segura, ya que de esta forma, se tendrá certeza de que la sangre ya está previamente analizada y 
libre de infecciones o virus como VIH o Hepatitis. 

 

 La utilización es tanto para intervenciones invasivas y quirúrgicas, como para partos o casos graves 
de anemia, según sea el caso, no obstante, la demanda crece de manera desproporcional contra la 
oferta. 

 

 Cada año, se realizan aproximadamente 93 millones de donaciones de sangre, lamentablemente, es 
únicamente en países desarrollados, donde se perciben donaciones de sangre de 13 veces más que 
en los países de bajos ingresos, donde más se necesita. 

 

 La tasa media de donación es de 45.4 donaciones por cada mil personas en los países de ingresos 
altos, frente a 10.1 y 3.6 donaciones en países de medianos y bajos ingresos. Sin embargo, para 
lograr la cobertura de las necesidades de un país, se necesita que entre el 1 y el 3% de su población 
sea donante, pero en 77 países la tasa de donación es inferior al 1%. 

 

 La separación de los diferentes componentes de la sangre, permite que una sola unidad de sangre 
beneficie a varios pacientes, proporcionando a cada uno de ellos únicamente la fracción que 
necesita. 

 
C. En México, de acuerdo con estadísticas de 2012, cada cuatro segundos una persona requiere de sangre 
de manera urgente, del 100% de sangre que se requiere, sólo se repone el 65%, de este porcentaje, 
únicamente el 2% se dona de manera voluntaria y no por algún vínculo familiar. 
 
Es importante que se dé a conocer la importancia de la donación de la sangre, donde dicho líquido puede 
salvar varias vidas al mismo tiempo, a partir de la utilización de los glóbulos rojos, las plaquetas y el plasma, 
pero además, se debe dar a conocer que una sola persona puede donar hasta 5 veces al año en el caso de 
los hombres y entre 3 y 4 veces en el caso de las mujeres, con un lapso de entre 45 y 50 días entre donación. 
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Lo anterior resulta importante, porque si con una sola donación se pueden salvar varias vidas, con 5 
donaciones al año por persona, los números de vidas salvadas por esta causa, incrementaran 
considerablemente. 
 
Aunado a lo anterior, la recuperación del volumen de sangre donado, es en algunas horas y la incorporación 
de todos los elementos que se extraen en una donación, tarda entre 4 y 6 días. Dicho acto humanitario, no 
conlleva efectos secundarios, siendo la única recomendación, abstenerse de realizar esfuerzos en las horas 
siguientes a la donación. 
 
México se encuentra entre los países de bajo índice de donaciones de sangre, es decir, menos de 10 
donaciones por cada mil personas. 
 
D. Como bien lo señalala Senadora proponente, el pasado 10 de abril del año en curso, se aprobó en sesión 
Ordinaria del Pleno del Senado, una Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, 
con la cual se propone garantiza el derecho a la protección de la salud en materia de seguridad transfusional, 
a través de dos vertientes, el primero, es el fortalecimiento de la regulación, control y vigilancia de la sangre, 
el tejido hemático y todos su componentes y el segundo, corresponde a la regulación de la seguridad 
sanguínea que incluye la seguridad de los donantes de sangre, la disponibilidad, el acceso, la oportunidad, la 
calidad y la seguridad de los componentes sanguíneos, así como la seguridad del acto transfusional.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 
de Consideraciones, esta Comisión de Salud, coincide con la propuesta de la legisladora, de crear conciencia 
y cultura de donación de sangre, frente a los grandes beneficios que conlleva en la salud de muchas 
personas y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a promover en el 
Sistema Nacional de Salud, la implementación de campañas de difusión permanentes, que promuevan la 
donación de sangre, voluntaria, altruista y de repetición. 
 
SEGUNDO. El Senado de laRepública exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a promover en el 
Sistema Nacional de Salud, la consolidación de procesos de donación de sangre voluntaria, altruista y de 
repetición ágiles, sencillos y seguros que generen confianza en el donador. 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A REFORZAR LOS PROGRAMAS DESTINADOS A LA ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES Y A PROMOVER ENTRE LAS UNIVERSIDADES QUE IMPARTEN LA CARRERA DE MEDICINA, LA 

ENSEÑANZA DE LA ESPECIALIDAD DE GERIATRÍA. 
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 una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud para que pueda reforzar y promover en instituciones de nivel superior la enseñanza de 
la especialidad de Geriatría. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la 
proposición 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 
 

Con fecha 26 de Agosto de 2014, la senadora Hilda Esthela Flores Escalera, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo 
Federal a través de la Secretaría de Salud, para que refuerce y promueva en instituciones de nivel superior 
la enseñanza de la especialidad de Geriatría. 

 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva dispuso que dicho Punto de Acuerdo, se turnara a la Comisión de 
Salud del Senado de la República. 
 

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO 
 
La proponenteseñala la importancia de fortalecer, reforzar y promover en instituciones de nivel superior la 
enseñanza de la especialidad de Geriatría. 
 

III. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los 
mexicanos, de conformidad a lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; a su vez, enfatiza que el asunto materia del Punto de Acuerdo, como lo es la importancia 
de la geriatría en nuestro país. 
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B. En el mundo existen más de 416 millones de ancianos. Entre los años 2000-2050, la población 
mundial de mayores de 60 años se duplicará, previendo que la población de ancianos en el mundo en ese 
mismo periodo, pase de 605 millones a 2 mil millones de personas. 

La Organización de las Naciones Unidas, establece dentro de sus criterios para considerar una población 
envejecida, cuando más del 5 por ciento de su población tienen más de 65 años, o cuando más del 10 por 
ciento tiene 60 años o más. 

C. Así mismo en México 10 de cada 100 habitantes son mayores de 60 años, el ritmo de crecimiento de 
este sector de la población se ha ido incrementando, llegando a la cifra actual de 10.5 millones de adultos 
mayores (lo que equivale al diez por ciento de la población).  

 
D. Cabe señalar que en2013, el Consejo Nacional de Población, CONAPO, dio a conocer que México 
cuenta con una población aproximada de 118.4 millones de habitantes. Del mismo modo, la CONAPO ha 
presentado en diversas ocasiones, algunas proyecciones demográficas relacionadas al tamaño, dinámica y 
estructura de la población en el país y una de las estimaciones demográficas que más llama la atención, se 
refiere a la tendencia creciente del grupo poblacional de adultos mayores de 65 años. En consonancia con la 
última fase de la transición demográfica en México –caracterizada por el descenso de la mortalidad, la 
fecundidad y la tasa de crecimiento- se espera que las personas mayores de 65 años, aumenten de 7.1 
millones en el año 2012, a 9.8 millones en el año 2020 y a 23.1 millones en el año 2050. 

 
E. Hay que hacer énfasis que para garantizar el derecho a la salud de los adultos mayores, es menester 
preparar a la sociedad así como a los recursos humanos en los servicios de salud, para que pueda atender 
las necesidades particulares de las personas de edad avanzada; por endeesto incluye entre otras, contar con 
personal del sector salud capacitado para atender los problemas y enfermedades propias de este sector de 
la población, así mismo se requerirá de profesionales de la salud capacitados en geriatría, cuidado y 
prevención de las enfermedades crónicas típicas de esta edad, pero más aún, trabajar en el diseño de 
políticas que estén dirigidas a la atención y cuidados paliativos de larga duración. 
 
Por ende, el fin primordial será envejecer pero con calidad de vida y con condiciones que se presten a 
tenerla, tratando ante todo de contar con el máximo de salud, bienestar y capacidades funcionales 
adecuadas. 

Es de enfatizarse que Instituciones especializadas en la materia a nivel nacional, como el Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Información (INEGI), el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición Salvador 
Zubirán, la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud, al igual que organismos internacionales como 
la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y el Centro de Estudios de América Latina (CEPAL), indican 
que la población de la tercera edad se convertirá en la población con mayor peso en la sociedad dentro de 
un plazo no mayor de 20 años, con sus respectivas consecuencias en la demanda de servicios de salud y 
requerimientos de inversión pública en el sector. 

Nuestro país se encuentra ante el reto que representa el envejecimiento demográfico, actualmente está 
entre los primeros 10 entre los países en envejecimiento acelerado, por lo que en las próximas décadas la 
población de México completará la última fase de la transición demográfica, encaminándose rápidamente a 
un crecimiento cada vez más reducido y a un perfil envejecido, lo que implica grandes cambios para el país 
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F. Las personas de edad avanzada están predispuestas al padecimiento de enfermedades como la 
Diabetes Mellitus, misma que es representativa entre las más frecuentes en la senectud, el 44 por ciento de 
los diabéticos tienen más de 65 años; le siguen la Artrosis o Enfermedad Degenerativa Articular, el 70 por 
ciento de las personas mayores de 70 años muestran evidencia radiológica de esta enfermedad; la 
Hipertensión Arterial aumenta notoriamente con la edad, su prevalencia se sitúa en el 65 por ciento en los 
pacientes mayores de 65 años, asimismo las Enfermedades Cardiovasculares son la principal causa de 
muerte en las personas mayores de 65 años; las Cataratas en nuestro país, son responsables del 45 por 
ciento de la ceguera, la mayoría de ellas están directamente relacionadas con el envejecimiento, y las 
padecen personas mayores de 60 años. 
G. Con lo anterior podemos decir que la Geriatría toma un papel sumamente importante, entendiendo 
a esta como una especialidad médica dedicada al estudio de la prevención, diagnóstico, el tratamiento y 
rehabilitación de enfermedades en personas adultas mayores que debe prestar atención tanto a los 
aspectos clínicos presentes en sus enfermedades como a la prevención de las mismas, que tiene como 
obligación tomar en cuenta los aspectos sociales que pueden influir en la salud del adulto mayor como son 
la soledad, el aislamiento y la dependencia. 
La Geriatría tiene objetivos muy particulares, tales como prevenir la enfermedad vigilando la salud, evitar la 
dependencia, dar una asistencia integral, rehabilitar y finalmente proporcionar un cuidado progresivo. 

H. Actualmente nuestro país cuenta con el Instituto Nacional de Geriatría, cuyo objetivo central es 
ayudar a mejorar las condiciones en las cuales se encuentran los adultos mayores en relación con su salud y 
bienestar. Siendo este Instituto quien conducirá al fortalecimiento y coordinación con el Sector Salud, en 
aras del cuidado del adulto mayor. 

Hoy en día son muy pocos los profesionistas dedicados a esta rama, ya que de acuerdo con el Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores hay 400 geriatras en todo México. 

Nuestro país requiere de especialistas que estén capacitados para trabajar con estimulación cognitiva y las 
enfermedades que conlleva el envejecer, es necesario que los estudiantes que hoy están en alguna carrera 
valoren y consideren la importancia de prevenir y cuidar la salud de las personas adultas mayores. 

I. La atención de los adultos mayores en nuestra sociedad debe ser atendida de inmediato, y no 
permitir que la población vaya envejeciendo inadvertidamente; en otros países se le apuesta al 
envejecimiento con salud, a un envejecimiento con calidad de vida. 

Por lo anterior esta comisión dictaminadora coincide con la proponente y considera viable la proposición. 

Por ello, manifiestan su preocupación al respecto 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: 

ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a reforzar los 
programas destinados a la atención y tratamiento de las personas adultas mayores. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que promueva 
entre las Universidades que imparten la carrera de medicina, la enseñanza de la especialidad de geriatría. 
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QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INCREMENTAR LAS ACCIONES PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA, PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA TUBERCULOSIS Y EL SEGUIMIENTO PARA QUE LOS PACIENTES NO ABANDONEN EL TRATAMIENTO. 

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 relativa a exhortar a la Secretaría 
de Salud a incrementar las acciones para la detección temprana, prevención y control de la Tuberculosis. 
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 DELPUNTO 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 25 de Marzo de 2014, la Senadora Cristina Díaz Salazar integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentóProposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Salud a incrementar las acciones para la detección temprana, prevención y control de la Tuberculosis. 

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 proponente pretende mediante proposición con punto de acuerdo, exhortar a la Secretaría de Salud para que 
se puedan incrementar las acciones para la detección temprana, prevención y control de la Tuberculosis. 

III. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos 
consagrado en el numeral 4° de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide en 
enfatizar que el asunto materia del Punto de Acuerdo, como lo  es incrementar las acciones para la detección 
temprana, prevención y control de la Tuberculosis. 

 
B. El Derecho a la Protección de la Salud es una garantía fundamental establecida en el marco legal mexicano de 
la que gozan todas las personas, en consecuencia, la legislación en la materia, tiene el propósito de fijar las bases 
y modalidades para que el acceso a los servicios de salud esté al alcance de toda la población; así encontramos la 
implementación de programas y acciones tendientes a lograr estos fines mediante la intervención concurrente 
de la Federación y de los gobiernos de los estados. 
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C. La tuberculosis es una infección bacteriana y según la OMS la define como: una enfermedad infecciosa que 
suele afectar a los pulmones y es causada por una bacteria (Mycobacterium tuberculosis). Se transmite de una 
persona a otra a través de gotículas generadas en el aparato respiratorio pacientes con enfermedad pulmonar 
activa. 

D. La infección por tuberculosis suele ser asintomática en personas sanas, dado que su sistema inmunitario actúa 
formando una barrera alrededor de la bacteria. Los síntomas de la tuberculosis pulmonar activa son tos, a veces 
con esputo que puede ser sanguinolento, dolor torácico, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudoración 
nocturna. La tuberculosis se puede tratar mediante la administración de antibióticos durante seis meses. 

E. La tuberculosis supone un auténtico problema de salud pública, tanto a nivel nacional como mundial. Ésta ha 
sido identificada por OMS como un problema de emergencia global siendo la segunda causa de muerte generada 
por un solo agente patógeno. Por lo que es de suma importancia su prevención y sobretodo su tratamiento 
oportuno. 

F. En México está enfermedad sigue siendo un problema importante de salud pública a pesar de los alcances de 
la vacunación. Asimismo, sigue habiendo un importante subregistro lo que no permite tener el aumento de 
contagios exacto, solo detectándose en los datos de mortalidad pues mientras en el año 2002 el porcentaje por 
fallecimiento de tuberculosis fue de un 65.5% de enfermos para el año 2011 aumentó a 70%. 

Para el tratamiento de esta enfermedad se han usado por décadas los mismos medicamentos, por lo que la 
resistencia a estos ha aumentado y cuando se administran no responde el organismo lo que provocan se evite su 
curación y acelere el padecimiento hasta la muerte. 

G. El 24 de marzo de cada año es el Día Mundial de la Tuberculosis, enfermedad que había disminuido su 
incidencia y que a partir de las dos últimas décadas resurgió. La Organización Mundial de la Salud indica que una 
tercera parte de la población mundial padece tuberculosis latente o sea están infectados pero aún no presentan 
síntomas. 

H. Es por lo anterior que esta comisión dictaminadora coincide con la proponente y considera viable la 
proposición materia de este dictamen. 

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: 

ACUERDO 

ÚNICO.-Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud se incrementen las acciones 
para la detección temprana, prevención y control de la tuberculosis y el seguimiento para que los pacientes no 
abandonen el tratamiento. 

  

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A INFORMAR SI CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA, RECURSOS HUMANOS Y 

EQUIPO NECESARIO PARA IMPLEMENTAR DE MANERA OBLIGATORIA, EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD PÚBLICA, LA 

APLICACIÓN DEL TAMIZ PRENATAL A LAS MUJERES EMBARAZADAS EN MÉXICO.  
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo, que solicita a la Secretaría 
de Salud informar la posibilidad técnica y de personal para aplicar la prueba del tamiz prenatal a las mujeres 
durante el embarazo y así prevenir la mortalidad materna. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la 
proposición 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 octubre de 2014, la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de Acuerdo que 
solicita a la Secretaría de Salud informar la posibilidad técnica y de personal para aplicar la prueba del tamiz 
prenatal a las mujeres durante el embarazo y así prevenir la mortalidad materna. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
La Senadora proponente solicita información a la Secretaría de Salud con la finalidad de revisar la viabilidad 
de aplicar el tamiz prenatal a las mujeres durante el embarazo y así prevenir la mortalidad materna. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el derecho a la salud significa que los gobiernos 
deben crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible. Para 
ello, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, establece que, entre las 
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medidas que se deberán adoptar a fin de asegurar la plena efectividad del derecho a la salud, figurarán, la 
reducción de la mortalidad infantil y garantizar el sano desarrollo de los infantes; 
 
Los objetivos de Desarrollo del Milenio incluyen dos aspectosmuy importantes que tienen que ver con la 
proposición en análisis, que son reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años; mejorar la salud 
materna;  

En 2010 aproximadamente 287 mil mujeres a nivel mundial, murieron de complicaciones relacionadas con 
el embarazo o el parto y se señala como la principal causa de dichas muertes, es la falta de acceso de las 
embarazadas a una atención médica de calidad, antes, durante y después del parto. 

 
B. En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el país residen 40.8 
millones de mujeres de 15 años y más, donde siete de cada diez, lo cual equivale al 71.6%, ha tenido al 
menos un hijo nacido vivo y 27.1% no los ha tenido. 
 
A pesar de que la tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años de edad, fue en descenso de 1989 a 2005 
con 16.6 puntos porcentuales, tan sólo en tres años, es decir, de 2005 a 2008, subió 4.7 puntos 
porcentuales, lo que indicó un grave retroceso con respecto a la tendencia hacia la baja que se estaba 
mostrando en años anteriores. 
 
Al respecto, el Consejo Nacional de Población, CONAPO, señala algunos estados con mayor fecundidad en 
adolescentes, como Coahuila con 86.3 nacimientos por cada mil mujeres adolescentes, seguido de Chiapas 
con 84.9 y Sonora con 83 y destaca que los estados con más muertes maternas son Oaxaca, Guerrero y 
Chiapas. 
 
En México, las cinco primeras causas de muerte materna representan 88.3% del total de estas defunciones; 
en la primera causa se ubican las defunciones obstétricas indirectas 8  con 31.9%, seguida de las 
enfermedades hipertensivas del embarazo, edema y proteinuria con 20.4%; hemorragia del embarazo, 
parto y puerperio con 19%; otras complicaciones principalmente del embarazo y parto con 11.2% y las 
ocurridas a consecuencia de un aborto, con 5.8 por ciento. 
 
C. De acuerdo con el Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, en un estudio 
denominado Tamiz Genético Prenatal: Marcadores Bioquímicos del Primer y Segundo Trimestre, señala que 
el tamiz genético prenatal, es un estudio que utiliza la combinación de la edad materna con 2 o más pruebas 
bioquímicas, para producir un resultado que indique el riesgo del feto de tener ciertas enfermedades. 
 
Dicho estudio se aplica con mayor frecuencia en mujeres embarazadas de 35 años o más, con la finalidad de 
descartar enfermedades como Síndrome de Down, entre otras y en la madre conlleva la detección de 
hipertensión arterial, que se pueda convertir en preeclampsia o eclampsia.  
 
La finalidad de la propuesta, tiene que ver con la necesidad de conocer si existen los elementos suficientes 
dentro del Sector Salud para llevar a cabo la aplicación obligatoria del Tamiz Prenatal a las madres y de esa 
manera prevenir alteraciones morfológicas o genéticas en el feto y problemas hipertensivos en la madre. 

                                                 
8
 Resultan de enfermedades existentes desde antes del embarazo o enfermedades que evolucionaron durante el mismo, no debidas a 

causas obstétricas directas, pero sí agravadas por efectos fisiológicos del embarazo. Por ejemplo, se pueden considerar: la enfermedad 
por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] más embarazo; trastornos mentales y del comportamiento asociados con el puerperio, 
no clasificados en otra parte; osteomalacia del adulto; otras enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero que complican el 
embarazo, el parto y el puerperio, entre otras. 
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Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 
de Consideraciones, esta Comisión de Salud, coincide con la legisladora proponente y con las atribuciones 
que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la 
República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que informe a 
esta Soberanía, si cuenta con la infraestructura, recursos humanos y equipo necesario, para implementar de 
manera obligatoria,en el Sistema Nacional de Salud Pública, la aplicación del tamiz prenatal a todas las 
mujeres embarazadas en México. 
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QUE EXHORTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN DE RIESGOS 

SANITARIOS Y AUTORIDADES DEL SECTOR SALUD A NIVEL FEDERAL, ESTATAL Y DEL DISTRITO FEDERAL A REVISAR EL 

FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIOS MÉDICOS, CLÍNICAS Y HOSPITALES, ANTE EL CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE PERSONAS 

QUE SE OSTENTAN COMO MÉDICOS O CON ESPECIALIDADES EN DIVERSAS ÁREAS DE LA 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 relativa a exhortar a los 
titulares de la Procuraduría Federal del Consumidor, de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios y a autoridades de salud a nivel federal, estatal y del Distrito Federal a revisar el 
funcionamiento de consultorios médicos, clínicas y hospitales, ante la proliferación de personas que se 
ostentan con títulos falsos como médicos. 
 
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 DELPUNTO 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 4 de Marzo de 2014, la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentóProposición con Punto de Acuerdo que 
exhorta a los Titulares de la Procuraduría Federal del Consumidor, de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios y a autoridades de salud a nivel federal, estatal y del Distrito Federal a revisar el 
funcionamiento de consultorios médicos, clínicas y hospitales, ante la proliferación de personas que se 
ostentan con títulos falsos como médicos. 
 
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 proponente pretende mediante proposición con punto de acuerdo, exhortar a los titulares de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y 
a autoridades de salud a nivel federal, estatal y del Distrito Federal a revisar el funcionamiento de 
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consultorios médicos, clínicas y hospitales, ante la proliferación de personas que se ostentan con títulos 
falsos como médicos. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
B. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los 

mexicanos consagrado en el numeral 4° de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, 
coincide en enfatizar que el asunto materia del Punto de Acuerdo, como lo es revisar el funcionamiento de 
consultorios médicos, clínicas y hospitales, ante la proliferación de personas que se ostentan con títulos 
falsos como médicos. 

 
C. El Derecho a la Protección de la Salud es una garantía fundamental establecida en el marco legal 

mexicano de la que gozan todas las personas, en consecuencia, la legislación en la materia, tiene el 
propósito de fijar las bases y modalidades para que el acceso a los servicios de salud esté al alcance de toda 
la población; así encontramos la implementación de programas y acciones tendientes a lograr estos fines 
mediante la intervención concurrente de la Federación y de los gobiernos de los estados, en este particular 
para realizar una revisión del funcionamiento de consultorios médicos, clínicas y hospitales, ante el 
crecimiento de número de personas que se ostentan con títulos falsos como médicos. 

 
D. La medicina es aquella profesión sumamente importante, ya que su finalidad esencial y general está 

en la curación de los distintos Trastornos de la Salud que se manifiestan de distintas formas, como también 
contempla a todo lo relativo a la Prevención de Enfermedades, tomando como objeto de estudio al ser 
humano y derivando del mismo las distintas ramas que tratan temas específicos.Para llevar a cabo esta 
profesión, el médico actor principal en ella, debe tener motivos para ejercerla no solo debe saber medicina, 
sino tener un compromiso con la salud de la población, y debe tener consigo los valores humanos y 
profesionales de la medicina. 

 
E. Las y los médicos, son el impulso para que nuestro país goce de buena salud, un médico debe 

cumplir su labor de manera ejemplar en nuestros grandes hospitales y centros de alta especialidad hasta 
aquellos que bajo condiciones sumamente complicadas en ambientes rurales. En este tenor, en todo 
momento deberán llevar consigo el juramento hipocrático que hicieron, del cual desataca frases como: 
 
“Desempeñaré mi arte con conciencia y dignidad. La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis 
preocupaciones”. 
“En cualquier casa donde entre, no llevaré otro objetivo que el bien de los enfermos; me libraré de cometer 
voluntariamente faltas injuriosas o acciones corruptoras”. 
 
Por ello hay que destacar que la preparación de los médicos es difícil, conlleva años de estudio y práctica, lo 
cual le debe al paciente esa confianza de depositar su salud en manos de gente profesional. 
 
E. Lo anterior se menciona ya que como plasma la legisladora proponente del punto de acuerdo materia de 
este dictamen, hoy en día existen personas que no tienen la capacidad y preparación suficiente para llevar a 
cabo esta tan importante rama, la medicina, por ende es un gran problema el hecho de que un paciente sea 
atendido por una persona que ostenta alguna práctica, experiencia, certificado, diploma o título falso, ya 
que puede poner en riesgo su salud incluso puede llegar a la muerte. 
 
F.Actualmente en diversos estados del país específicamente en colonias populares existen pequeñas clínicas 
donde los pacientes son atendidos por quienes se ostentan como médicos y que ejercen esa profesión sin 
ningún tipo de control, utilizando en algunos casos cartas de pasantes o títulos falsos. 
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Ello es preocupante ya que en estosestablecimientos que se brindan servicios de salud pueden 
brindarservicio de especialidades como cardiólogos, cirujanos, pediatrías, ginecólogos, nutriólogos, 
oncólogo y otras especialidades y al ser atendidos por un mismo médico. 
 
Así mismo en los últimos años los consultorios que se ubican junto a una farmacia ha tenido mucho 
crecimiento, por ende es de llamar la atención para que la autoridad ponga mayor énfasis en la supervisión 
a este tipo de establecimientos. 
 
G. Cabe recordar que el artículo 5º de la Constitución expresa que profesión “es aquella ocupación u oficio 
que requiere estudios especiales y una declaración de carácter público de que se han cursado y aprobado”. 
 
Si bien es necesario fortalecer el marco legal para erradicar y sancionar a quienes se ostentan no sólo como 
profesionales de la salud, sino de otras áreas como el derecho, ingeniería, periodismo o la contaduría, entre 
otras, se requieren acciones urgentes y prácticas en el ámbito de la medicina, para salvaguardar la 
integración y salud de toda la población. 
 
Es por ello queson necesarios mayores controles y transparencia en los registros de profesiones, sobre todo 
de áreas sensibles como la medicina, es por ello que esta comisión dictaminadora coincide con la 
proponente y considera viable el punto de acuerdo. 
 
 
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: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la 
Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, y autoridades del Sector Salud a nivel Federal, 
Estatal y del Distrito Federal a revisar el funcionamiento de consultorios médicos, clínicas y hospitales, sobre 
todo en zonas urbano-populares y rurales, ante el crecimiento del número de personas que se ostentan 
como médicos o con especialidades en diversas áreas de la salud. 
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QUE EXHORTA AL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL A VALORAR LA PERTINENCIA DE AUTORIZAR UN CUADRO BÁSICO DE 

MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, CON EL FIN DE ATENDER LAS 

ENFERMEDADES CRÓNICO-DEGENERATIVAS, CARACTERÍSTICAS DE ESTE GRUPO POBLACIONAL. 
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 una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Consejo de 
Salubridad General a valorar la pertinencia de autorizar un cuadro básico de medicamentos y dispositivos 
médicos para adultos mayores, con el fin de atender las enfermedades crónicas y degenerativas 
características de este grupo de la población. 
 
Una vez recibidos 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 la 
proposición 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 23 de septiembre de 2014, el Senador René Juárez Cisneros, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Consejo de Salubridad General a valorar la pertinencia de autorizar un cuadro básico de 
medicamentos y dispositivos médicos para adultos mayores, con el fin de atender las enfermedades 
crónicas y degenerativas características de este grupo de la población. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
El Senador proponente, expone a través del Punto de Acuerdo, la problemática actual y a futuro que se 
prevé con el aumento demográfico de las personas adultas mayores y las políticas públicas que el Estado 
debe emprender a partir de ahora, con la finalidad de garantizar un envejecimiento pleno. Particularmente, 
señala que existen enfermedades propias del aumento de la edad, que se pueden prever y por ende, 
implementar un Cuadro Básico de Medicamentos para este grupo poblacional en nuestro país. 
 

III. CONSIDERACIONES 
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A.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el envejecimiento de la población mundial, es un 
indicador de la mejora de la salud en el mundo. Para 2012, el número de personas con 60 años o más e todo 
el mundo se ha duplicado desde 1980 y se prevé que alcance los 2 mil millones hacia el 2050. 
 
Así mismo, para 2050 en el mundo habrá, tan sólo de 80 años o más, alrededor de 400 millones de personas, 
lo anterior implicará que por primera vez en la historia de la humanidad, la mayoría de los adultos de 
mediana edad tendrá a sus padres vivos. 
 
Chile, China y la República Islámica de Irán, tendrán una mayor proporción de personas adultas mayores 
que Estados Unidos de América, Tan solo en África, el número de personas adultas mayores aumentará de 
54 a 213 millones. Lo anterior equivale a que para 2050, el 80% de las personas adultas mayores, vivirán en 
países de ingresos bajos y medianos. 
 
Así mismo dicha Organización, señala que para 2050, el número de personas adultas mayores que no se 
valdrán por sí mismas, se multiplicarán por cuatro en los países en desarrollo. 
 
B.En México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se menciona en un 
Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México, ENASEM, se demuestra del total de la población 
muestra, que el 67.5% de los hombres y el 57.1% de las mujeres del grupo poblacional de 50 años o más, 
tienen una salud que va de regular a mala. 
 
Aunado a lo anterior, se destacan ciertas actividades cotidianas que a dicho grupo poblacional, le cuesta 
trabajo realizar, entre las que se mencionan, vestirse, acostarse y levantarse, caminar, usar el baño, bañarse 
y comer, en ese orden de dificultad. 
 
A nivel mundial, las principales enfermedades que en la actualidad aqueja a la población adulta mayor, 
tienen que ver con enfermedades cardiacas, accidentes cerebrovasculares, pulmonares crónicas y las 
principales causas de discapacidad son el déficit visual, la demencia, la pérdida auditiva y la artrosis. En 
México, las tendencias son las mismas, mostrándose de la siguiente manera: 

 
Otro factor que resulta muy importante, es su situación económica, para 2012, el 57.4% de las mujeres se 
dedicaban a labores no remuneradas del hogar y el 68.5% de los hombres trabajaba por una compensación 
en alguna ocupación formal o informal. 
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Dichas estadísticas son importantes porque lo anterior conlleva al acceso a algún tipo de protección social 
de la salud. Dicho reporte destacó lo siguiente: 

 
 
De lo anterior, podemos destacar dos aspectos muy importantes, el primero, donde el 16.9% en hombres y 
el 13.7% en mujeres, de la población objeto del estudio, no cuentan con algún tipo de derechohabiencia, 
que tiene como consecuencia directa, que no tengan acceso a la atención de su salud y por ende, no 
pueden prevenir de manera oportuna las enfermedades propias del envejecimiento, que si bien no se 
pueden evitar, sí se pueden aletargar o disminuir los efectos y consecuencias que estas conllevan en su 
salud. 
 
Aunado a ello, podemos destacar también de manera muy importante, que un número considerable de esa 
población, cuenta con el Sistema de Protección Social en Salud, mejor conocido como Seguro Popular, ya 
que el 31.3% de los hombres y el 32.5% de las mujeres, cuentan con este beneficio. Lo anterior equivale a 
un porcentaje similar de los derechohabientes que cuentan con Seguro Social (IMSS). 
 
Si bien se ha logrado un gran avance con respecto a 2001. Donde el ENASEM, demostró que el 49.3% de los 
hombres y el 45.1% de las mujeres, no contaban con ningún tipo de derechohabiencia, es importante, que 
el Seguro Popular debido a su demanda, continúe implementando las políticas públicas y medidas 
necesarias, para satisfacer dicha demanda y poder cubrir las necesidades de la población afiliada al mismo. 
 
C. Como bien se señaló, la transformación demográfica que se vive en el país y el mundo en general, deben 
obligar a los gobiernos a crear políticas públicas, que fomenten que la población adulta mayor, continúe 
formando parte activa de la población en general, con la creación de espacios que de recreación que los 
integren a la población y de esa forma se sientan parte de la misma. 
 
Lo anterior, toda vez que una de las principales enfermedades que desencadenan las enfermedades 
señaladas, tiene que ver con la salud mental, la depresión, misma que lleva a las personas adultas mayores 
a dejar de poner interés en su salud física por dejar de sentirse parte de algo. 
 
Finalmente la Comisión Dictaminadora coincide con el Legislador proponente, en la necesidad de que el 
Consejo de Salubridad General, órgano colegiado de carácter constitucional, elabore y actualice 
permanentemente, un Cuadro Básico de Medicamentos y Dispositivos Médicos para las Personas Adultas 
Mayores, con la finalidad de redefinir a través de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 9 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

   

 

Página 1412 
 

  

Insumos del Sector Salud, los nuevos retos epidemiológicos que se prevén para las siguientes décadas, ya 
que son medicamentos que se deberán prescribir desde el primer nivel de atención, de acuerdo con las 
enfermedades con mayor prevalencia, que se presentan en el grupo poblacional de las personas adultas 
mayores. 
 
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: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo de Salubridad General, para que a 
través de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, se valore la 
pertinencia de autorizar un Cuadro Básico de Medicamentos y Dispositivos Médicos para las personas 
adultas mayores, con el fin de atender las enfermedades crónico-degenerativas, características de este 
grupo poblacional y se informe al respecto a esta Soberanía.  
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD A ESTABLECER 

PROGRAMAS Y LÍNEAS DE ACCIONES ESPECÍFICAS PARA EXAMINAR LA POSIBILIDAD QUE EL MONTO DE LOS AHORROS 

OBTENIDOS DE LA COMPRA CONSOLIDADA DE MEDICAMENTOS SE UTILICE HASTA EN UN 50% PARA LA ADQUISICIÓN DE 

MOLÉCULAS NUEVAS; ASÍ COMO SU FOMENTO ATENDIENDO AL BENEFICIO QUE, EN TÉRMINOS DE FARMACOECONOMÍA, 
REPRESENTA SU ADQUISICIÓN. 
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 una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Ejecutivo Federal a estructurar una política integral para la utilización de los ahorros derivados de 
la compra consolidada de medicamentos de nuevo acceso. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la 
proposición 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 
 

Con fecha 4 de Noviembre de 2014, El senador Fernando Mayans Canabal, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento punto de acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud, para que se estructure una política integral para la 
utilización de los ahorros derivados de la compra consolidada de medicamentos de nuevo acceso. 
 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva dispuso que dicho Punto de Acuerdo, se turnara a la Comisión de 
Salud del Senado de la República. 
 
 

II. CONTENIDO DELPUNTO DE ACUERDO 
 
La proponente señala la importancia de estructurar una política integral para la utilización de los ahorros 
derivados de la compra consolidada de medicamentos de nuevo acceso. 
 

 
III. CONSIDERACIONES 
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A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los 
mexicanos, de conformidad a lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; a su vez, enfatiza que el asunto materia del Punto de Acuerdo, como lo es la importancia 
de estructurar una política integral para la utilización de los ahorros derivados de la compra consolidada de 
medicamentos de nuevo acceso. 

 

B.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 susalud, su vida laboral, su economía, su vida social 
etc. 

Actualmente las enfermedades crónico-degenerativas, cardiovasculares, hereditarias, entre otras, han 
tomado relevancia en nuestro país ya que su índice ha tenido un crecimiento significativo, 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. 

Así mismo la mayoría de los mexicanos cuando tienen alguna enfermedad buscan las opciones más 
económicas tanto de servicio médico como de medicamentos ya que el gasto de bolsillo que genera una 
enfermedad es un detrimento significativo a la persona o mismo a la familia.  

C. Por otro lado cabe señalar que 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. 

 
D. Ante ello se debe hacer mención que las instituciones de salud pública buscan adquirir productos y 
servicios a precios cada vez más bajos. Particularmente el Instituto Mexicano del Seguro Social, quien es el 
comprador más grande del gobierno federal, y ha logrado importantes ahorros mediante la utilización de 
estrategias para la generación de ahorro.  
 
Los esfuerzos por lograr economías de escala deberían verse reflejados en la capacidad de los Institutos de 
salud pública para brindar atención óptima, de calidad y con medicamentos de última generación.  
 
E. A la par se debe puntualizar que la innovación farmacéutica tiene como finalidad brindar nuevas y 
cada vez más eficaces terapias que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas que sufren de 
alguna enfermedad. Dicha innovación pierde sentido si las terapias que de ella se derivan no son utilizadas 
para atender a dichas personas.  
 
Es de señalarse que el precio es un factor determinante para la utilización de las nuevas terapias; sin 
embargo, se debe considerar que es posible acceder a los recursos necesarios utilizando los ahorros 
generados en la adquisición de otros medicamentos.  
 
Como ejemplo podemos decir que tan sólo durante el ejercicio fiscal 2013 y derivado de la compra 
consolidada de medicamentos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) obtuvo ahorros superiores a 
los 3,700 millones de pesos. La presente propuesta estriba en que dichos recursos sean destinados a la 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 9 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1415 

adquisición de terapias innovadoras que puedan traducirse en beneficios terapéuticos para los pacientes, ya 
sea reduciendo los efectos secundarios o haciendo las terapias más eficaces en un plazo menor.  
 
F. Es de enfatizarse que en nuestro país las moléculas esenciales tienen buena cobertura; sin embargo, 
las moléculas nuevas tienen baja cobertura, siendo que dicha moléculas son las idóneas para tratamientos 
oncológicos y de enfermedades crónicas e infecciosas. 
 
G. Por último se puntualiza que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 considera a la contratación 
pública como una palanca fundamental para el crecimiento económico, toda vez que se ha concebido como 
un elemento catalizador del gasto público.  
Así mismo el Programa para un México Moderno y Cercano 2013-2018, en lo relativo a la contratación 
pública, señala que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deben impulsar, 
esencialmente, la utilización de esquemas que optimicen el gasto público, mediante la utilización de 
modalidades tales como la consolidación de compras, los contratos marco y las ofertas subsecuentes de 
descuento.  
Así también en materia de salud, el referido Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la Meta Nacional II, 
relativa a México Incluyente, objetivo 2.3. establece como uno de sus objetivos asegurar el acceso a los 
servicios de salud, mediante el acceso a medicamentos de calidad, eficaces y seguros.Así mismo establece 
que es preciso fortalecer la cadena de suministro de medicamentos e insumos en las instituciones públicas 
de salud e incrementar el abasto de medicamentos y biológicos de acuerdo a las necesidades. 
 
H. Es por lo vertido en este apartado de consideraciones del presente instrumento legislativo que la 
comisión dictaminadora considera viable el punto de acuerdo. 
 
Por ello, manifiestan su preocupación al respecto 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: 
 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a las Instituciones del 
Sistema Nacional de Salud a establecer programas y líneas de acciones específicas para examinar la 
posibilidad que el monto de los ahorros obtenidos de la compra consolidada de medicamentos se utilice 
hasta en un 50% para la adquisición de moléculas nuevas; así como su fomento atendiendo al beneficio que, 
en términos de farmacoeconomía, representa su adquisición. 
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QUE EXHORTA ESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD A REALIZAR CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN QUE INFORMEN SOBRE 

LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS INMEDIATAS EN LA SALUD DE LAS PERSONAS, QUE OCASIONA EL CONSUMO DE DROGAS, 
ESPECÍFICAMENTE DE LA CONOCIDA COMO KROKODIL Y EVITAR SU CONSUMO. 
 
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 una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Salud a llevar a cabo acciones para descartar la existencia de otros casos de personas adictas a 
la droga Krokodil dentro del territorio nacional, así como emprender campañas de prevención para evitar el 
consumo de dicha sustancia. 
 
Una vez recibidos 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 la 
proposición 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 2014, el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, sometió ante el Pleno del Senado de la República, Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que en el marco de sus atribuciones lleve a cabo acciones 
para descartar la existencia de otros casos de personas adictas a la droga Krokodil dentro del territorio 
nacional, así como emprender campañas de prevención para evitar el consumo de dicha sustancia.  
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DELPUNTO DE ACUERDO 
 
El legislador proponente destaca su preocupación, a partir de ciertos casos que surgieron en Rusia a partir 
de una droga denominada “krokodil”, a partir de ello, somete a consideración la presente proposición con 
Punto de acuerdo, con la finalidad de evitar el consumo de dicha droga entre la población mexicana, a 
través de la difusión de la información necesaria que señale los efectos y consecuencias en la salud. 
 

III. CONSIDERACIONES 
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A.De acuerdo con el 33º Informe del Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud en 
Farmacodependencia, se define a las drogas como “cualquier sustancia psicoactiva que en el interior de un 
organismo puede modificar su percepción, estado de ánimo, cognición, conducta o funciones motoras”. 
 
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señala en el Informe Mundial Sobre las Drogas, 
2013, que en el panorama global, es motivo de preocupación, la combinación de medicamentos de venta de 
receta y sustancias ilícitas, especialmente el abuso de sedantes y tranquilizantes, ya que en más del 60% de 
los países comprendidos en dicho estudio, clasifican esas sustancias entre los tres primeros tipos, de uso 
indebido. 
 
B. En México, la Encuesta Nacional de Adicciones, 2011, Drogas Ilícitas, destaca que a nivel internacional, en 
América del Norte, el uso de opiáceos sin prescripción médica se ha convertido en un problema cada vez 
más fuerte y el consumo de anfetaminas y éxtasis está casi a la par. 
 
Se señala además que cerca del 37% de los consumidores de cocaína en todo el mundo se encuentran en 
esta región, con una prevalencia del 1.9% entre la población de 15 a 64 años de edad; Cerca del 1.1% de la 
población utiliza las anfetaminas y una proporción similar utiliza éxtasis. 
 
En la Comunidad Europea, en el caso de la marihuana, anfetaminas y éxtasis, la República Checa tiene la 
mayor prevalencia a nivel mundial con 15.2%, 1.7% y 3.6%, respectivamente, mientras México tiene 
prevalencias bajas de consumo de las mismas drogas, de 1%, 0.2% y 0.1% respectivamente, formando parte 
de los países de menor consumo. 
 
En el caso de la cocaína la mayor prevalencia la registra Escocia con 3.9% y México con 0.4%.  
 
C.Krokodil, también conocida como Crocodile o Permonid, es un análogo de opiáceo inventado en 1932 en 
Estados Unidos, es un derivado de la morfina, posee efectos analgésicos y sedantes, siendo entre 8 a 10 
veces más potente que la morfina, es una droga de rápida actuación y corta duración. 
 
Dicha droga se utiliza como alternativa a la heroína, ya que es una heroína sintética, cuyo costo es más 
accesible, fácil de conseguir y cuya elaboración puede ser casera.  
 
El abuso de desmorfina de fabricación casera, fue detectado inicialmente en Siberia central y del este en el 
2002, pero desde entonces se extendió hacia Rusia y zonas aledañas. A partir de ello, se estima que en 2011, 
aproximadamente 120 mil personas se inyectaron dicho opiáceo, un estimado de 100 mil en Rusia y 20 mil 
en Ucrania, además de encontrarse los primeros indicios de consumo en Alemania. Para 2013, se rastreó el 
uso de dicha droga en Argentina, Estados Unidos de América, particularmente en Arizona e Illinois. 
 
D. Como todas las drogas, Krokodil también provoca una grave adicción y por ende, consecuencias en la 
salud de las personas, no obstante, la preocupación del legislador se deriva de lo siguiente. 
 
La Encuesta Nacional de Adicciones 2011, Drogas Ilícitas,demuestra de acuerdo con el Sistema de Registro e 
Información en Drogas, que en México, la sustancia que presenta el nivel de consumo más alto, es la 
marihuana, con una edad de inicio de 11 años y con mayor afectación en el grupo de edad de los 15 a los 19 
años, además su nivel de uso es uno de los más frecuentes con un consumo de 20 días o más mensualmente. 
 
Seguido de ello, se encuentran los inhalables entre las drogas más consumidas al menos una vez, con un 
consumo de 40.4%, afectando al sector de la población de entre 12 y 14 años de edad principalmente. 
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Tanto la marihuana como los inhalables, son de las drogas más consumidas en nuestro país, porque son 
aquellas cuyos precios son demasiado bajos. 
 
Krokodil, es como se mencionó una desmorfina casera que surge de la combinación de comprimidos de 
codeína con varios productos químicos tóxicos, como el líquido de un encendedor, limpiadores insutriales, 
diluyente de pintura, entre otros, que la convierten en una droga altamente impura. 
 
Dicho proceso y los ingredientes utilizados para su producción, que no tarda más de 30 minutos, la hacen 
obtener un precio demasiado bajo, en Rusia por ejemplo, la heroína tiene un valor de 40 dólares, en 
comparación con Krokodil que se puede conseguir en 4 dólares, es decir, diez veces más barata. 
 
Aunado a ello, se debe hacer hincapié, en que dicha droga es de rápida actuación y corta duración, por lo 
que se suministra con mayor frecuencia y los efectos que esta conlleva, tienen que ver con el resultado de la 
cocción de las sustancias tóxicas, que causan daño a los tejidos, a las venas y a la piel, que puede llevar a 
gangrenar los miembros del ser humano. 
 
De manera más específica, Krokodil, puede causar daños a los tejidos, flebitis, que se traduce en la 
inflamación de la pared de una vena, gangrenas que llevan a la amputación de miembros, infecciones en los 
huesos de la mandíbula y la cara, llagas y úlceras en la frente, el cráneo, necrosis, que corresponde a la 
muerte de células o tejidos en orejas, nariz y labios, además de problemas en hígados y riñones. 
 
Los efectos que causa la impureza de esta droga conocida como Krokodil, se deben difundir a los jóvenes, ya 
que no resulta simplemente en una desintoxicación, sino que sus consecuencias, son irreparables.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 
de Consideraciones, esta Comisión de Salud, coincide con la propuesta y con las atribuciones que le otorgan 
los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a 
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que realicen 
campañas de prevención que informen sobre los efectos y consecuencias inmediatas en la salud de las 
personas, que ocasiona el consumo de drogas, específicamente de la conocida como Krokodil yevitar su 
consumo. 
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Tres, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con puntos de acuerdo: 
QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A QUE, EN 

COORDINACIÓN CON SUS HOMÓLOGAS ESTATALES, IMPLEMENTEN POLÍTICAS PÚBLICAS FOCALIZADAS A LA ATENCIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE POBREZA EN EL PAÍS.  
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QUE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE LA FEDERACIÓN, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS 

MUNICIPIOS A QUE, EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 66/170 RELATIVA A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE 

LA NIÑA, ASUMAN EL COMPROMISO DE IMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS, POLÍTICAS Y MEDIDAS ENCAMINADAS A PROMOVER 

LA AUTONOMÍA DE LAS NIÑAS ADOLESCENTES.  
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QUE EXHORTA A LAS LEGISLATURAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DEL DISTRITO FEDERAL A REVISAR SUS TIPOS PENALES 

DE ABUSO SEXUAL Y DE OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA EN DONDE LAS VÍCTIMAS SEAN MENORES DE 18 AÑOS DE EDAD, CON LA 

FINALIDAD DE REALIZAR LAS MODIFICACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES BAJO LOS CRITERIOS INTERNACIONALES QUE 

ESTABLECEN LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y SU PROTOCOLO FACULTATIVO RELATIVO A LA VENTA DE NIÑOS, 
LA PROSTITUCIÓN INFANTIL Y LA UTILIZACIÓN DE NIÑOS EN LA PORNOGRAFÍA. 
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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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