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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
 
De la Comisión de Reforma Agraria, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a establecer nuevos mecanismos de coordinación interinstitucional, a fin encabezar una 
gran cruzada nacional para la regularización de la tenencia de la tierra. 
 
Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria por el que se exhorta respetuosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano establezca 
nuevos mecanismos de coordinación interinstitucional con los tres niveles de gobierno, a fin de encabezar 
una gran cruzada nacional para la regularización de la tenencia de la tierra y los derechos agrarios que de 
ella se deriven, que den certeza jurídica al campo mexicano. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Reforma Agraria de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su 
estudio y dictamen correspondiente, Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a encabezar una gran cruzada nacional para que el año 2014 se 
signifique como un año histórico en cuanto a la regularización de la propiedad rural y la entrega de 
documentos agrarios y escrituras que den certeza jurídica al campo mexicano.  
 
Estudiada la proposición de referencia, los Senadores Integrantes de la Comisión de Reforma Agraria con 
fundamento en los artículos 85, 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1,  150 numerales 1 y 2, 182 y demás aplicables 
del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta H. Asamblea el presente 
dictamen con base en los siguientes apartados. 
 

M E T O D O L O G Í A 
 

I. En el capítulo de “Antecedentes”, se da constancia del proceso legislativo, en su trámite y recibo 
de turno para el dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo; 

 
II. En el capítulo de “Objetivo”, se sintetiza la Proposición con Punto de Acuerdo en estudio; 

 
III. En el capítulo de “Consideraciones”, la Comisión de Reforma Agraria expresa los razonamientos y 

argumentos de valoración, así como los motivos que sustentan la decisión de aprobar la Proposición 
con Punto de Acuerdo, materia del presente dictamen.  

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

 
1.- En Sesión Ordinaria del Pleno del Senado de la República celebrada el 13 de marzo de 2014, los Senadores 
René Juárez Cisneros, Francisco Salvador López Brito, Sofío Ramírez Hernández y Aarón Irízar López, de la LXII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a encabezar una gran cruzada nacional para que el 
año 2014 se signifique como un año histórico en cuanto a la regularización de la propiedad rural y la entrega 
de documentos agrarios y escrituras que den certeza jurídica al campo mexicano. 
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2.- En esa misma Sesión, el Presidente de la Mesa Directiva dispuso que la Proposición con Punto de Acuerdo 
se turnara a la Comisión de Reforma Agraria, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 

II. O B J E T I V O 
 
Dentro de las Consideraciones de la Proposición con Punto de Acuerdo, materia del presente Dictamen, se 
indica que es innegable que en las comunidades rurales se concentra la pobreza y la falta de oportunidades. 
Existe también, una falta de rentabilidad en la producción agrícola que ha derivado en desabasto y que ha 
llevado a recurrir al mercado exterior para importar alimentos que podrían ser cosechados y procesados en 
nuestro país, a fin de encaminar acciones para lograr la autosuficiencia alimentaria y mejorar las condiciones 
de vida de millones de personas que viven en las comunidades rurales y que dependen de la agricultura. 
 
De igual forma, los Senadores Iniciantes mencionan que la fallida y lenta titulación de tierras no ha servido 
para atraer al campo nuevas inversiones. No fueron suficientes las modificaciones al Artículo 27 constitucional 
ya que subsisten problemas de invasiones y regularización de la tierra que inhiben la inversión. 
 
Asimismo, señalan que es necesario que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 
encabece una gran cruzada para regularizar la propiedad rural y entregar los documentos agrarios y escrituras 
que den certeza jurídica al campo mexicano a fin de revalorizar la tierra de los productores agrícolas. 
 
 

III. C O N S I D E R A C I O N E S 
 
PRIMERA. Las políticas, lineamientos y normas jurídicas que construyeron el régimen agrario basado en la 
propiedad social tuvieron su inicio en el movimiento revolucionario de 1910, desde entonces el campo 
mexicano se ha ido transformando a través de la historia, de los acontecimientos, tanto nacionales como 
internacionales. 
 
A principios del siglo XX la desigualdad en México representaba el principal problema social, el uno por ciento 
de la población controlaba el 97 por ciento del territorio nacional, un país de profundas desigualdades y de 
grandes brechas entre ricos y pobres. La problemática de la propiedad de la tierra y el rezago del campo 
propiciaron la lucha armada, este proceso de recuperación de tierras por parte de los campesinos tuvo altos 
costos humanos y sociales en una revolución agraria que sacrificó al menos un millón de vidas. 
 
A partir del triunfo de la lucha armada, se crearon mecanismos dirigidos a reducir la brecha de equidad y 
desarrollo, entre pobres y ricos, siendo así que el proceso de reforma agraria, se identificó desde sus inicios 
con la proclamación de planes y emisión de leyes, los cuales contenían una idea clara: el reparto de tierras, 
dándole a la tenencia de la tierra un sentido social; hoy en día lamentablemente, entre los pobres todavía 
encontramos a la gran mayoría de los habitantes del medio rural 
 
SEGUNDA. Para los Senadores Integrantes de esta Comisión, las instituciones que convergen en el sector 
agrario, deben participar activamente para que la vida en el campo tenga un desarrollo integral, justo y 
equilibrado. Para nadie es ajeno que para lograr estos objetivos, se debe trabajar en otorgar certeza jurídica 
en la tenencia de la tierra, en la procuración de justicia, en la autonomía de decisión de los núcleos agrarios y 
en el fomento y respeto de los derechos agrarios. 
 
El orden social y económico del campo mexicano, al igual que la vida nacional nunca han sido ni debe ser 
estáticos, siempre han sufrido adecuaciones, y en este sentido tanto las normas y leyes que rigen el estado 
de derecho en México como sus instituciones, deben actualizarse permanentemente para dar respuesta 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 20 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 331 
 

  

 

efectiva a las necesidades que van surgiendo en el día a día. 
 
Sin embargo, el Estado aún no ha logrado dar una respuesta efectiva para impulsar el desarrollo del campo, 
pues todavía no se ha superado la desigualdad y pobreza de la población rural, basta decir que el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), reportó en el año de 2010 que la pobreza 
en las zonas rurales representó el 64.5 por ciento, es decir, 17 millones de personas rurales eran pobres. 
 
TERCERA. No pasa desapercibido para esta Comisión de Reforma Agraria, el hecho de que el grupo social que 
conforma la clase campesina en nuestro país, requiere especial protección en diversos ámbitos, y es aquí 
donde radica el papel fundamental del Estado, pues es obligación de éste, mediante normas e instituciones 
buscar igualar las desigualdades en su relación con otros grupos sociales más favorecidos. 
 
Cabe recordar que en décadas anteriores, con la finalidad de propiciar una mejor certeza jurídica a la tenencia 
de la tierra, se instrumento primero el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares 
(PROCEDE), y posterior a su cierre en el año de 2006, el Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin 
Regularizar (FANAR), el cual sigue operando hasta el día de hoy; con estos programas se ha actualizado el 
padrón de núcleos agrarios, que en 1992 comprendía 29,942 y para el 31 de diciembre de 2012 se tenía 
identificados a 31,870 de los cuales 29,519 corresponden a ejidos y 2,354 a comunidades, que en conjunto 
suman una superficie de 100,253,236 hectáreas, que equivalen al 51% del territorio nacional, quedando 
pendientes de certificar un total de 1,997 núcleos agrarios 
 
En este sentido, el Senador promovente del Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen, en su 
exposición de motivos afirma que solo a través de una actualización efectiva de los instrumentos que rigen la 
vida interna de los núcleos agrarios, así como un verdadero padrón que refleje la movilidad en la transmisión 
de los derechos agrarios, es como los sujetos agrarios contarán con los elementos necesarios que les 
permitan, en primer término, establecer las relaciones de convivencia entre sus integrantes, disminuyendo 
los conflictos y, en segundo lugar, establecer las bases que le permitan asociarse con terceros para la 
explotación sustentable de sus recursos, así como tener los elementos necesarios para defender sus derechos 
cuando estos sean vulnerados. 
 
Asimismo, afirma el Senador Iniciante que el tema es de inaplazable atención, si tomamos en consideración 
los datos que manejan los especialistas, en el sentido de que el 70 por ciento de la superficie que se incorpora 
al desarrollo urbano es tierra rural y que cada año se incorporan 35 mil hectáreas rurales al desarrollo urbano, 
producto de unas 600 mil operaciones de compra-venta irregulares que se realizan durante el mismo periodo 
de tiempo. Todo esto tiene lugar, sin que la autoridad imponga un ordenamiento territorial y sin proporcionar 
una adecuada asesoría a los titulares de los derechos agrarios. 
En este sentido, la Procuraduría Agraria tiene, como una de sus atribuciones primordiales, la asesoría jurídica 
de los sujetos agrarios en diversos aspectos, por lo que como institución del Sector Agrario, juega un papel 
fundamental al promover la organización básica de los núcleos agrarios, otorgando certeza y seguridad 
jurídica a los núcleos de población, asesorándolos sobre las diversas formas asociativas y contractuales 
mediante las cuales pueden aprovechar sus tierras y demás recursos naturales, generando la compactación 
de superficies para la realización de algún proyecto productivo y la integración de recursos materiales y 
humanos para el mejor desempeño y desarrollo de sus actividades. Como un aspecto importante que cabe 
mencionar, es que esta promoción de la organización básica impacta positivamente en los jóvenes rurales 
pues les otorga seguridad sobre la transmisión de los derechos de los titulares a su fallecimiento. 
 
CUARTA. Quienes integramos esta Comisión de Reforma Agraria, concordamos con la exposición de motivos 
de los Senadores Iniciantes, en el sentido de que la tierra tiene un valor estratégico ya que representa para 
las familias campesinas una herramienta de superación social. 
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Asimismo, estamos de acuerdo en que la regularización de la tierra y la certeza jurídica en el campo motivarán 
la participación social y ciudadana de los productores y sus organizaciones, con lo que habrá una mayor 
intervención en el diseño, integración, definición, supervisión y evaluación de las políticas públicas del sector 
rural. 
 
Por otra parte, no dejamos de reconocer los programas que se han fomentado desde el Ejecutivo Federal en 
beneficio del campo, entre los que se encuentran los denominados “jueves agrarios”, que tienen como 
finalidad que todas las dependencias de la Administración Pública Federal ligadas al campo, atiendan, 
resuelvan o brinden asesoría a campesinos y sus organizaciones con el fin de abatir los conflictos que se 
susciten o prevalezcan en el campo mexicano. 
 
De igual forma el “Programa Cero Rezago”, implementado por la SEDATU para abatir el déficit acumulado 
desde 2007, en la entrega de casi 238 mil títulos de propiedad en ejidos y comunidades rurales. 
 
Quienes integramos esta Comisión sabemos que la tarea no es menor ni sencilla, pero también reconocemos 
que es de vital importancia, en virtud de que el 51 por ciento de la superficie en nuestro país corresponde a 
propiedad social, distribuida en los 31,871 ejidos y comunidades que existen en el país, y en donde habitan 
alrededor de 25 millones de personas, lo que por sí solo dinamiza la tenencia de la tierra, en el que todos los 
días se ejerce algún tipo de presión sobre la posesión de la tierra, ya sea dentro del mismo núcleo familiar del 
titular, ya sea entre vecinos o de gente que no pertenece al núcleo agrario, lo que hace necesario como lo 
manifiestan los senadores promoventes, de que se planteen soluciones consistentes de mediano, y largo 
plazo, pues el campo merece de sus instituciones un trabajo de todos los días y no solamente el de un año, 
pues los conflictos siempre van a estar surgiendo. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Reforma Agraria, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 86, 93 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113 
numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150 numerales 1 y 2, 182 y demás aplicables del Reglamento del Senado de 
la República, someten a la consideración del Pleno del Senado el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano establezca nuevos mecanismos de coordinación interinstitucional 
con los tres niveles de gobierno, a fin encabezar una gran cruzada nacional para la regularización de la 
tenencia de la tierra y los derechos agrarios que de ella se deriven, que den certeza jurídica al campo 
mexicano. 
 
 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República, a los 10 días del mes de diciembre de 2014. 

 
 
 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
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Siete, de la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo: 
En torno a los sucesos del 29 de enero de 2015 en el Hospital Materno-Infantil de Cuajimalpa; asimismo, se 
exhorta a las autoridades del Distrito Federal a emitir un diagnóstico sobre el estado que en materia de 
incendios y explosiones guardan las instalaciones hospitalarias en el Distrito Federal. 
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Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a garantizar los derechos humanos de los internos en el 
sistema penitenciario del Distrito Federal; asimismo, a dar seguimiento a las denuncias por presuntos actos 
de extorsión en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y demás centros penitenciarios del Distrito Federal. 
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Que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a los jefes delegaciones a instrumentar las acciones 
necesarias para hacer efectivo y garantizar el derecho de los ciudadanos a la transparencia y el acceso a la 
información pública gubernamental.  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 20 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 359 
 

  

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 20 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 360 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 20 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 361 
 

  

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 20 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 362 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 20 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 363 
 

  

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 20 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 364 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 20 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 365 
 

  

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 20 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 366 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 20 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 367 
 

  

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 20 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 368 
 

  

 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 20 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 369 
 

  

 

 
Que exhorta a los jefes delegacionales del Distrito Federal a informar el estado que guardan los panteones 
y cementerios civiles bajo su jurisdicción. 
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Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal y al delegado en Venustiano Carranza a informar sobre las 
acciones implementadas o a instrumentar para garantizar la seguridad e integridad de comerciantes y 
consumidores en las instalaciones e inmediaciones de los mercados Sonora y Sonora Anexo de la capital 
del país. 
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Que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar sobre el estado que guardan las acciones 
derivadas del ejercicio de sus facultades de fiscalización respecto de diversas auditorías de la Cuenta Pública 
2013. 
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Que exhorta al titular de la Delegación Cuauhtémoc a informar sobre el estado en que recibió el Parque 
Ramón López Velarde. Asimismo, a brindar constante mantenimiento a los parques y jardines de su 
demarcación. 
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Ocho, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta a la Secretaría de Salud a instaurar un grupo de trabajo interinstitucional, con el fin de 
coordinar e instrumentar una estrategia nacional para la prevención, atención y erradicación del virus de 
la Hepatitis C. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD SOBRE UN PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA PREVENCIÓN, 
ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL VIRUS DE LA HEPATITIS 
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 relativo a la prevención, 
atención y erradicación del virus de la Hepatitis C. 
 
Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de 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 3 de Marzo de 2015, el SenadorFernando Enrique Mayans Canabal, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Proposición con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Salud para que en el ejercicio de sus atribuciones instaure un grupo de trabajo 
interinstitucional, para la prevención, atención y erradicación del virus de la Hepatitis C. 
 
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 presente punto de acuerdo concurre en un tema sumamente importante en nuestro país que se ha vuelto 
de salud pública como lo es la prevención, atención y erradicación del virus de la Hepatitis C, por ello la 
preocupación del proponente es que con estaProposición con Punto de Acuerdo se exhorte respetuosamente 
a la Secretaría de Salud para que en el ejercicio de sus atribuciones instaure un grupo de trabajo 
interinstitucional, con el fin de coordinar e instrumentar una estrategia nacional para la prevención, atención 
y erradicación del virus de la Hepatitis C, en la que se incluya la participación de los sistemas estatales de 
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salud en sus respectivos ámbitos de competencia. 
 
 

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 la proposición con Punto de Acuerdo, como lo es la prevención, atención 
y erradicación del virus de la Hepatitis C. 
 

B. La salud es trascendente para el pleno desarrollo de una persona, actualmente la hepatopatía es un 
problema de salud pública en nuestro país. En los últimos años la incidencia de enfermedades del hígado ha 
aumentado, hoy en día están inmersas en  el cuarto lugar como causas de muerte después de las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes mellitus. 

 
A. Cabe señalar que el hígado es un órgano sumamente importante, esté lleva más de 5000 funciones 
indispensables para nuestra salud, ahí se concentran y se asimilan sustancias nutritivas para el crecimiento, 
como glucosa, grasas, vitaminas, proteínas y minerales, así mismo transforma el azúcar, grasas y proteínas en 
energía, fabrica enzimas, almacena energía, así mismo sirve de barrera para los microbios, y sobre todo 
funciona como el gran filtro para eliminar de nuestro organismo las toxinas. 

 
C. Por su parte hay que decir, que las enfermedades hepáticas son trastornos que alteran las funciones 
del hígado generando un daño agudo y crónico, la mayoría de las veces esté es atacado por virus, sustancias 
tóxicas, medicamentos etc. 

 
Actualmente sabemos que haydiversos tipos de enfermedades hepáticas, algunas de ellas son causadas 

por virus, como la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C. Otras pueden ser a consecuencia de 
medicamentos, venenos o toxinas o por ingerir demasiado alcohol como la Cirrosis hepática, así mismo 
encontramos la Ictericia, Ascitis, Encefalopatía hepática y otras enfermedades hepáticas pueden ser 
hereditarias. 

 
D. Es importante destacar que la hepatitis C, es causada por un virus de la familia (Flaviviridae), conocido 
como VHC. Se han descrito seis genotipos y más de 50 serotipos. El mecanismo de transmisión más 
importante es la vía sanguínea y, de manera secundaria, la sexual y la perinatal. Estudios arrojan que 60 a 85 
por ciento de los individuos que sufren la infección tiende a la cronicidad y por tanto posee un alto riesgo de 
evolucionar a la cirrosis hepática y el cáncer primario de hígado. Así mismo, se sabe que causa inflamación en 
el hígado, produciendo fibrosis, cirrosis, cáncer hepático y pasado el tiempo la muerte. Dicha enfermedad 
suele ser asintomática, detectándose hasta que su desarrollo está en un período avanzado o bien en su etapa 
aguda.  

En la actualidad no existe una vacuna para la hepatitis C, sin embargo, si hay tratamientos efectivos que 
atacan al virus, siempre y cuando se detecte la infección a muy corto tiempo. 
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E. La hepatitis C, es un problema de Salud Pública mundial que aqueja aproximadamente a 170 millones 
de personas; y debido a que su detección puede durar hasta 20 años después de haber tenido contacto con 
el Virus de Hepatitis C (VHC), toda vez que los síntomas pudieran confundirse con otros padecimientos, es 
que cobra particular importancia que se atienda de manera tal, que no aumente el número de casos por dicho 
virus.Como se ha mencionado la infección deeste virus es un padecimiento tratable y curable.  
 
Debido a los altos números de mortalidad causados por la hepatitis C, es que la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) celebra desde el 28 de julio de 2011, el Día Mundial Contra la Hepatitis, y tiene por objeto 
fomentar la toma de conciencia sobre las hepatitis virales y las enfermedades que causan, así como la difusión 
de conocimientos sobre ellas.  

 
F. En México, se estima que la prevalencia de VHC es de aproximadamente 1.4% de la población total, 
es decir,  aproximadamente 1.6 millones de personas pueden estar infectadas con el VHC. 
 

Por ello las autoridades sanitarias han afirmado que luchar contra la hepatitis C constituye un reto, ya que 
su costo de atención oscila en alrededor de 35 mil pesos mensuales por persona. De igual forma, han señalado 
que en la población femenina, la cirrosis y otras patologías hepáticas crónicas ocasionaron 6,714 
fallecimientos, lo que representa una tasa de 12.5 por cada cien mil mujeres, por lo que se ubican en octavo 
lugar como causa de muerte.  

 
En los hombres, la cirrosis y otras enfermedades hepáticas son la tercera causa de muerte, con 20 mil 848 

decesos anuales y una tasa de 39.4 por cada cien mil, sólo después de los padecimientos cardiovasculares y 
la diabetes. 
 
Enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo y con una visión prospectiva hacia el 2030, en su momento se 
diseñó el Programa Nacional de Salud 2007-2012, que cuenta con cinco objetivos, diez estrategias y 74 líneas 
de acción. En este sentido, encontramos que se han realizado estrategias para que la hepatitis C cuente con 
datos actualizados sobre su situación epidemiológica, para que esas cifras se traduzcan en acciones novedosas 
de promoción de la salud, prevención y control de riesgos sanitarios, así como de detección temprana de la 
enfermedad, que permitan evitar muertes, reducir las tasas de morbilidad. 
 
Hay que mencionar que los costos de la hepatitis C y otras enfermedades asociadas, representan una fuerte 
carga económica para la sociedad, al tratarse en su mayoría, de pacientes en edad laboral quienes contraen 
la infección, incidiendo directamente sobre su productividad y calidad de vida.  
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Derivado de lo anterior, se hace necesario el establecimiento de un grupo de trabajo que articule una política 
pública a nivel nacional en esta materia y que coordine los esfuerzos de aquellas áreas, entidades e 
instituciones federales involucradas en la prevención y atención de la Hepatitis C, a fin de lograr su 
erradicación en el transcurso de los siguientes años. 
 
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 Secretaría de Salud para que en el ejercicio 
de sus atribuciones instaure un grupo de trabajo interinstitucional, con el fin de coordinar e instrumentar una 
estrategia nacional para la prevención, atención y erradicación del virus de la Hepatitis C, en la que se incluya 
la participación de los sistemas estatales de salud en sus respectivos ámbitos de competencia. 
 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 20 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 406 
 

  

 
Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a reforzar las campañas 
de información sobre la importancia del consumo de alimentos inocuos entre la población. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A EMPRENDER 
ACCIONES EN MATERIA DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS, EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 
diversas dependencias federales y de las entidades federativas a emprender acciones en materia de inocuidad 
de los alimentos, en el marco del Día Mundial de la Salud. 
 
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 08 de abril de 2015, las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, María 
Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum 
Bajo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la Senadora María Elena 
Barrera Tapia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron 
Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a diversas dependencias federales y de las entidades 
federativas a emprender acciones en materia de inocuidad de los alimentos, en el marco del Día Mundial de 
la Salud. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
Las Senadoras proponentes consideran importante reforzar la difusión del consumo de alimentos inocuos, 
con motivo del Día Mundial de la Salud, toda vez que una alimentación adecuada, beneficia el funcionamiento 
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del organismo humano y, por ende, la salud y calidad de vida de las personas. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A.La Organización Mundial de la Salud, OMS, eligió para este año 2015, el tema de la inocuidad de los 
alimentos, con motivo del Día Mundial de la Salud celebrado cada día 07 de abril, toda vez que de acuerdo 
con cifras de la propia Organización, alrededor de dos millones de personas mueren anualmente, a causa de 
alimentos insalubres, que contienen ya sea bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas para la 
salud. 
 
Al respecto, la Organización Mundial de la Salud, ayuda a los países a prevenir, detectar y dar respuesta a los 
brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos, a partirdel Codex Alimentarius, que es una 
recopilación de normas, directrices y códigos de prácticas sobre los alimentos que abarcan la totalidad de los 
principales alimentos y procesos. Junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, FAO, la OMS alerta a los países de las emergencias relacionadas con la inocuidad de los alimentos 
a través de una red internacional de información. 
 
Con base en ello, la OMS publica y difunde Cinco claves para la inocuidad de los alimentos, la cual implica que 
se garantice que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen o se consuman de 
acuerdo con el uso a que se destinan,para consulta de vendedores y consumidores, y consisten en: 
 

1. Clave 1: Mantenga la limpieza; 
2. Clave 2: Separe alimentos crudos y cocinados; 
3. Clave 3: Cocine los alimentos completamente; 
4. Clave 4: Mantenga los alimentos a temperaturas seguras; 
5. Clave 5: Use agua y materias primas inocuas. 

 
Con ello, se engloban las acciones encaminadas a garantizar la máxima seguridad posible de los alimentos. 
 
Datos de la propia Organización, señalan que aproximadamente el 75% de las nuevas enfermedades 
infecciosas humanas aparecidas en los últimos 10 años, fueron causadas por bacterias, virus y otros 
patógenos que surgieron en animales y productos animales.  
 
B. De acuerdo con un boletín publicado en 2013 por la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo 
de Mercados Agropecuarios, ASERCA, denominado “La Inocuidad de los Alimentos en México”, destaca que 
el interés por el tema de la inocuidad alimentaria, se ha incrementado de manera particular por el impacto 
positivo que esta implica en la salud de la población, cuando se cumplen adecuadamente las normas.  
 
En México, las instancias encargadas de vigilar la inocuidad de los alimentos, pertenecen a la Secretaría de 
Salud (SSA) y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y 
son la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, (COFEPRIS) y el Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, (SENASICA). 
 
La preocupación por mantener una cadena alimentaria controlada, surge con la finalidad de obtener una 
alimentación de la máxima calidad y seguridad, donde se busca reforzar la prevención de las Enfermedades 
Trasmitidas por los Alimentos, que a nivel mundial son un problema de salud pública. 
 
C. De acuerdo con la OMS, las Enfermedades Transmitidas por Alimentos, ETA’s, se deben a la ingestión de 
alimentos contaminados por microorganismos o sustancias químicas, que pueden afectar a las personas. 
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Dicha contaminación de los alimentos puede producirse en cualquier etapa del proceso que va de la 
producción al consumo de alimentos y puede deberse a la contaminación ambiental, ya sea del agua, la tierra 
o el aire. 
 
Al respecto destaca que la manifestación clínica más común de las ETA’s, tienen que ver con la aparición de 
síntomas gastrointestinales, pero estas enfermedades también pueden dar lugar a síntomas neurológicos, 
ginecológicos, inmunológicos y de otros tipos.En México, se pone especial atención a las enfermedades 
agudas de naturaleza infecciosa trasmitidas por bacterias, parásitos y virus, en las que una de las vías de 
transmisión son los alimentos. 
 
Entre dichas enfermedades, se destaca por su prevalencia, la diarrea, datos del Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica, SINAVE, revelan que la diarrea es una enfermedad caracterizada por la evacuación frecuente 
de deposiciones anormalmente blandas o líquidas que contienen más agua de lo normal, lo cual implica 
pérdida de sales, que son importantes para mantener el estado de hidratación del individuo. 
 
En el mismo sentido, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, ENSANUT 2012, demostró mayor 
prevalencia de enfermedades diarreicas agudas en menores de 0 a 2 años de edad, con un porcentaje total 
de 42.6%. 
 
Actualmente, de acuerdo con el Manual de Procedimientos Estandarizados Para la Vigilancia Epidemiológica 
de la Enfermedad Diarreica Aguda Mediante la Estrategia de Núcleos Trazadores (NUTRAVE), a cargo de la 
Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, se destaca que entre los factores asociados a 
un mayor riesgo de enfermar e incluso morir por diarreas agudas, se encuentra la higiene personal deficiente, 
la limpieza en la preparación y consumo de alimentos, contaminación fecal del agua y de alimentos, entre 
otras causas que se especifican a partir del grupo poblacional al que pertenecen las personas de acuerdo a su 
edad. 
 
Dicho Manual señala que en México, en 2001, se registraron un aproximado de 6 millones 908 mil casos de 
enfermedades diarreicas agudas, dicha cifra disminuyó para 2007 en 21%, con poco más de 5 millones 450 
mil casos. Sin embargo, dicha tendencia no se mantuvo y se han registrado nuevamente leves incrementos 
en las cifras hasta llevar a poco más de 6 millones 30 mil casos, es decir 10.6% más que en 2007. 
 
Es importante señalar que las enfermedades diarreicas agudas, se pueden manifestar a partir de la presencia 
de cólera, shigelosis, salmonelosis y rotavirus, que tienen en común que todas pueden adquirirse a partir del 
consumo de alimentos o agua contaminada. 
 
No obstante, en México se ha logrado disminuir de manera significativa los índices de mortalidad, 
principalmente en el grupo poblacional de los menores de 1 año de edad, que son los más afectados, ya que 
en el año 2000, existía una frecuencia de poco más de 2300 menores fallecidos anualmente por enfermedades 
infecciosas intestinales, y conforme cifras del Anexo Estadístico, del Segundo Informe de Gobierno, 2013-
2014, paulatinamente dichos decesos han disminuido, hasta llegar en 2014 a poco más de 550 menores 
fallecidos por esta causa, esto representa un gran avance, sin embargo, es importante dar continuidad a las 
estrategias. 
 
D. Aunado a ello, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, 
publicó en 2010, los “Retos y Oportunidades del Sistema Agroalimentario de México en los próximos 20 años”, 
donde destaca que los consumidores de medios y altos ingresos, han mostrado interés en los alimentos cuya 
producción está basada en prácticas de producción amigable con el medio ambiente y que cumplan con 
elevados estándares de calidad, sanidad e inocuidad principalmente. 
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Para lograr este tipo de producción, se destaca que en la Unión Europea por ejemplo, la Política Agropecuaria 
Comunitaria, incluye medidas que contribuyen al cumplimiento de estándares básicos en cuestión del medio 
ambiente, inocuidad alimentaria, salud animal y sanidad vegetal, medidas con las cuales se logra la protección 
de la salud de las personas, ya que no solo los alimentos producidos serán inocuos, sino que también, se 
disminuye la contaminación a partir del fomento de equipo y maquinaria amigable con el ambiente, así como 
el uso de biogás. 
 
Los integrantes de la Comisión, coinciden en que se deben realizar estrategias en torno a formas saludables 
de producir y consumir alimentos, toda vez que conforme se señaló a lo largo del presente, la inocuidad de 
los alimentos resulta primordial para prevenir enfermedades que pueden ocasionar el fallecimiento de las 
personas que consumen comida que puede derivar en infecciones gastrointestinales fatales. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de 
Salud, coincide con las propuestas 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 y a sus homólogas en 
las entidades federativas a reforzar las campañas de información sobre la importancia del consumo de 
alimentos inocuos entre la población, así como a fortalecer la vigilancia epidemiológica para la rápida 
detección y atención de enfermedades propagadas a través de alimentos. 
 
SEGUNDO. El Senado de laRepública exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a reforzar las políticas públicas en materia de inspección y vigilancia 
en el sector agroalimentario a fin de promover el acceso de la población a productos alimenticios inocuos. 
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a la 
Secretaría de Salud del Gobierno Federal, así como a sus homólogas en las entidades federativas a 
implementar campañas que contenganrecomendaciones para promover la inocuidad de los alimentos que se 
venden en los centros educativos. 
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Que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a informar sobre el recorte presupuestal 2015 y el previsto 
para 2016 en el sector salud. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE UNA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON LA 
FINALIDAD DE SOLICITAR INFORMACIÓN EN TORNO A LOS RECORTES PRESUPUESTALES 2015 Y 2016, AL 
SECTOR SALUD Y SUS AFECTACIONES 
 
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 una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Salud y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de solicitar información en torno a 
los recortes presupuestales 2015 y 2016, al sector salud y sus afectaciones. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 08 de septiembre de 2015, el Senador Francisco Salvador López Brito, integrante del Grupo 
Parlamentario Acción Nacional, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la 
Secretaría de Salud y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de solicitar información 
en torno a los recortes presupuestales 2015 y 2016, al sector salud y sus afectaciones.  
 
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 destaca su preocupación en torno a los recortes presupuestales que ha tenido el 
sector salud, tanto en 2015 como lo previsto para 2016, por lo que solicita información para conocer las 
afectaciones directas de los mismos. 
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III. CONSIDERACIONES 
 

A. Actualmente en nuestro país,el gasto público en salud equivale a 6.2% del 
ProductoInternoBruto,considerablemente por debajo de la media, que de acuerdo con la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos, es de 9.3%, tal es el caso de Chile y Brasil que destinan entre el 9 
y 11% de su PIB. Así mismo, se destaca en nuestra población, un gasto de bolsillo de alrededor de 45% por 
ciento, que implica el gasto que realiza a diario la población mexicana, para la atención y tratamiento de sus 
enfermedades. Además destaca el Senador proponente, que de cada 100 personas, 45 están afiliadas al 
Seguro Popular, 44 al IMSS, 7 al ISSSTE y el resto a otras instituciones públicas o privadas, lo que suma un 
importante porcentaje de la población que depende de los Sistema Nacional de Salud Pública, para la atención 
médica que necesite. 
 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que atiende a personas con empleo formal; el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para los empleados del sector público; 
y el Seguro Popularson los mayores proveedores de servicios de salud, con el cual se consigue alcanzar una 
mayor cobertura. 
B. Al respecto se destaca,la implementación del Seguro Popular, que inició con 5.3 millones de mexicanos 
afiliados al Seguro Popular en 2004 y actualmente ha crecido 10 veces la afiliación, cerrando 2012 con un 
total de 52.9 millones de personas, y actualmente se señala que tiene más 56 millones de afiliados. 
 
En el mismo tenor, de 2006 a 2012, el crecimiento del presupuesto fue en promedio de 10.78% contrario a lo 
que va de la actual administración, ha tenido un crecimiento en promedio de 5.6%. Así mismo, en los últimos 
13 años el presupuesto público para la salud se incrementó sustancialmente, pasando de 150 mil 200 millones 
en 2001, a 497 mil millones en 2014. Esto equivale a un incremento porcentual de más del 300 por ciento. 
 
Sin embargo, esto no logra paliar los diversos problemas de salud pública y por ende, se presentan rezagos 
en la atención médica que necesita la población mexicana.Finalmente se destaca que la preocupación del 
legislador deriva en la falta de crecimiento constante y más aún, enfatiza en el recorte presupuestario al 
sector salud en 2015, de 10 mil millones de pesos. 
 
De lo anterior, destaca el proponente, que el Presupuesto de Egresos de la Federación asignado para el 
Ejercicio Fiscal 2015 (PEF 2015) para el Ramo 12 “Salud” ascendió a 134 mil 847.6 millonesde pesos (mdp); es 
decir, 0.1% menor a la propuesta original del Ejecutivo Federal; en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2015. En términos reales, el presupuesto por ejercer en 2015 es 0.1% mayor a lo aprobado el 
año anterior.  

 
Los principales programas presupuestarios considerados dentro del Ramo 12 son: Seguro Popular, Prestación 
de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la Salud y PROSPERA Programa de Inclusión Social,los 
cuáles absorben 73.5% del total del presupuesto asignado, 67.4% del presupuesto aprobado al Ramo se aplica 
a la entrega de Subsidios o transferencias para proporcionar una red de protección social y cubrir necesidades 
de los grupos más vulnerables. 
 
Los montos destinados a los principales programas presupuestarios son los siguientes: 
 

- Seguro Popular con 74 mil 789.2 mdp, para atender de manera preferencial las necesidades de los 
grupos más vulnerables.  

- Prestaciones de Servicios de Salud con 18 mil 277.0 mdp, asegurando el acceso efectivo a servicios 
de salud con calidad.  

- PROSPERA Programa de Inclusión Social con 6 mil 023.2 mdp, para garantizar que la salud contribuya 
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al combate a la pobreza y al desarrollo social del país.  
 
El pasado 30 de enero de 2015, el Secretario de Hacienda y Crédito Público anunció un ajuste al gasto del 
Ramo 12 por 3 mil 339 mdp, asociado principalmente a reducciones en Prestación de Servicios en los 
Diferentes Niveles de Atención a la Salud (1,183 mdp), Seguro Médico Siglo XXI (539 mdp) y Proyectos de 
Infraestructura Social de Salud (400 mdp), generando una gran preocupación en la sociedad. La reducción 
presupuestaria quedó distribuida de la siguiente manera: 

 
Cabe mencionar que estas acciones han generado una gran preocupación entre los ciudadanos, pues a pesar 
de que a principios del 2015 se anunció que no se afectarían sectores como la educación y salud, esta 
información ha cambiado en los últimos meses, generando una controversia sobre el futuro de los servicios 
médicos y la cobertura que tendrán, pues se teme que entidades estratégicas como el IMSS, ISSSTE y Seguro 
Popular reduzcan la oferta de servicios para la atención de enfermedades crónicas.  
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Asimismo, las especulaciones relacionadas con la disminución del presupuesto para el 2016 (135 mil millones 
de pesos) en este sector sigue alarmando a la población, pues la prevalencia de la idea de la reducción en la 
cobertura de servicios médicos sigue latente, motivo por el cual surge la necesidad de aclarar las 
modificaciones que se realizarán al Ramo 12. 
 
Es portodo lo anteriormente expuesto y fundado y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión 
de Salud, coincide con la propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 
178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable 
Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO: El Senado de la República, exhorta respetuosamente ala Titular de la Secretaría de Salud para que 
en el ámbito de sus atribuciones informen detalladamente a esta Soberanía,sobre el recorte presupuestal 
2015 y las afectaciones de cobertura de los servicios de salud que se derivan de éste, en el Ramo 12, para el 
IMSS, ISSSTE y Seguro Popular, así como los motivos que incentivaron a esta decisión. 
 
SEGUNDO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Salud, para que 
en el ámbito de sus atribuciones informen a esta Soberanía sobre el recorte presupuestal previsto para el 
2016 y las afectaciones que se deriven de este, en el Sector Salud, los programas que tendrán los mayores 
efectos y las posibles consecuencias de esta modificación. 
 
TERCERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a  la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados para que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se contemple y apruebe no realizar recortes al Ramo 12, e incluso 
se incremente la cantidad de recursos destinados para este rubro  el próximo año, lo anterior, con base en la 
gran necesidad que existe en reforzar las políticas de salud pública en el país. 
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Por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal incluir en las acciones que comprenden el 
Decálogo presentado durante su Tercer Informe de Gobierno, una acción específica que incluya alternativas 
financieras viables, para el mejoramiento de los servicios del sistema nacional de salud pública. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE UNA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A INCLUIR ALTERNATIVAS FINANCIERAS VIABLES, 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL DECÁLOGO 
PRESENTADO DURANTE SU TERCER INFORME DE GOBIERNO 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal, a incluir alternativas financieras viables, para el mejoramiento de los servicios del 
Sistema Nacional de Salud Pública, en el Decálogo presentado durante su Tercer Informe de Gobierno. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 17 de septiembre de 2015, los Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, María del Pilar Ortega 
Martínez, Héctor Larios Córdova, Marcela Torres Peimbert, José María Martínez Martínez, Octavio Pedroza 
Gaitán, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional y Adolfo Romero Lainas, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a incluir alternativas financieras viables, para el 
mejoramiento de los servicios del Sistema Nacional de Salud Pública, en el Decálogo presentado durante su 
Tercer Informe de Gobierno. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, de la Comisión Permanente, 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 
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La proposición de mérito, solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal a incluir en las acciones que 
comprenden el decálogo presentado durante su Tercer Informe de Gobierno, estrategias para impulsar el 
primer nivel de atención de la salud en México, con la finalidad de prevenir enfermedades no transmisibles, 
crónicas y degenerativas.  
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A.De acuerdo con datos del Banco Mundial, México destina únicamente el 6.2% del Producto Interno Bruto 
para el sector salud, monto a penas por encima de países como Turquía y Estonia que destinan menos del 6%, 
cuando se observa además que el promedio debería  oscilar entre el 9 y el 11% del producto, que es lo que 
destinan países como Chile y Brasil, respectivamente, que son economías similares a la nuestra, es decir 
estamos todavía 3 puntos porcentuales por debajo del mínimo ideal. 
 
Lo anterior como bien se señala, es motivo de preocupación, ya existen diversas enfermedades crónicas 
prevenibles, que se han convertido en un problema de salud pública y que cuestan millones de pesos en su 
tratamiento, que bien podrían ser utilizados en aquellas enfermedades que son congénitas y que no se 
pueden prevenir.  
 
Sin embargo, si el grueso de la población tiene acceso desde el primer nivel de salud, y la atención es de 
calidad, la identificación de malos hábitos como falta de actividad física, mala alimentación, tabaquismo, 
alcoholismo y consumo de otras drogas, entre otros supuestos, pueden prevenir enfermedades como el 
sobrepeso y obesidad que desencadenan, diabetes, hipertensión, enfermedades renales y algunos tipos de 
cáncer, así como la prevención de enfermedades respiratorias y cáncer de pulmón, en el caso de tabaquismo 
y el deterioro del hígado por consecuencia del abuso de alcohol que puede derivar en enfermedades 
progresivas como la cirrosis, por señalar algunas. 
 
B. Ahora bien la legisladora proponente señala que, el pasado 02 de septiembre de 2015, el presidente 
Enrique Peña Nieto presentó lo más importante sobre su gestión durante el tercer año de gobierno y la 
estrategia que implementará durante la segunda mitad del sexenio, a partir de un decálogo que prioriza las 
siguientes 10 acciones: 
 

“1. Reformas de estado de derecho. En materia del Sistema Nacional Anticorrupción, las 
reglamentarias del nuevo Sistema de Justicia Penal, la Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Tortura, y la de Desaparición Forzada de Personas, entre otras; 
 
2. Acuerdo Nacional para la Justicia Cotidiana, para agilizar la resolución de casos en las 
materias civil, laboral, mercantil y administrativo, y dar efectividad a este derecho; 
 
3. Zonas Económicas Especiales. Busca proveer de incentivos y un marco regulatorio 
preferente a las regiones con mayor rezago, para combatir la pobreza y la desigualdad. 
 
4. Programa de Apoyo a Pequeños Productores.  
5. Bonos bursátiles para infraestructura educativa. Con bonos de infraestructura 
educativa en la Bolsa Mexicana de Valores, con la meta de conseguir hacia el final del 
sexenio 50,000 millones de pesos adicionales.  
 
6. Programa Nacional de inglés para alumnos de Educación Básica.  
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7. Creación de la Secretaría de Cultura.  
 
8. Mantener la estabilidad macroeconómica para proteger el bienestar de las familias:  
 
9. Acelerar el desarrollo de infraestructura nacional: Se crearán dos nuevos 
instrumentos financieros con proyectos de materia energética y con  Certificados de 
Proyectos de Inversión, y 
 
10. Estrictas medidas de austeridad. 

 
Sin embargo los proponentes destacan que en ninguno de las estrategias señaladas, se mencionael mejor 
aprovechamiento de la infraestructura del sector salud, tampoco se incluye la necesidad de incrementar la 
plantilla de profesionales de la salud, con la finalidad de otorgar mejores condiciones de trabajo y atención 
de los pacientes, así como la falta de una estrategia que garantice los insumos, que si bien a partir de la 
compra consolidada en medicamentos se han generado ahorros millonarios, hoy por hoy, no se ha logrado 
garantizar el abasto de insumos para la salud como medicamentos, material quirúrgico, dispositivos médicos, 
entre otros, que son vitales ya sea para completar el tratamiento de un paciente, o bien para una adecuada 
atención médica.   
 
Es por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados que esta 
Comisión de Salud, coincide con las propuestas, por ello 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 solicita respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a incluir 
en las acciones que comprenden el Decálogo presentado durante su Tercer Informe de Gobierno, una acción 
específica que incluya alternativas financieras viables, para el mejoramiento de los servicios del Sistema 
Nacional de Salud pública. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para 
que a través de la Secretaría de Salud, se refuercen y promuevan las estrategias necesarias, para impulsar el 
primer nivel de atención de la salud en México, con la finalidad de prevenir enfermedades no transmisibles, 
crónicas y degenerativas. 
 

 
 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 20 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 417 
 

  

 

 
En torno a negligencias médicas en instituciones de 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, una Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría 
de Salud a implementar acciones y estrategias para contrarrestar las negligencias médicas en el país. 
 
Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de 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 17 de septiembre de 2015, los senadores Maki Esther Ortiz Domínguez,Jorge Luis Lavalle Maury, 
Ma. Del Pilar Ortega Martínez, Héctor Larios Córdova, María Marcela Torres Peimbert José María Martínez 
MartínezyCésar Octavio Pedroza Gaitán, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentaron Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar acciones 
y estrategias para contrarrestar las negligencias médicas en el 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. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
El presente punto de acuerdo concurre en un tema sumamente importante en nuestro país que se ha vuelto 
de salud pública como lo son las negligencias médicas que se han suscitado en nuestro país afectando la 
calidad de vida de miles de mexicanos, incluso provocando en algunos casos la muerte. 
 
Por ello el Punto de Acuerdo que se analiza, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud aimplementar 
acciones y estrategias que contrarresten las negligencias médicas que se han hecho en el país. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los 
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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 la proposición con Punto de Acuerdo, como lo es la negligencia 
médica. 

 
B. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud, es un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

 
Independientemente de que el artículo 4º Constitucional otorga este derecho, el derecho a la protección 

de la salud, se ubica en la Ley General de Salud en su numeral 2 que establece las finalidades del mismo y que 
busca, entre otras: El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus 
capacidades, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, la protección y el 
acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud 
que contribuyan al desarrollo social y la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la 
preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud. 
 
Además los servicios de salud, son todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la 
sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así 
mismo, se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin 
de proteger, promover y restaurar su salud. 
 
C. Actualmente los servicios de salud que demanda la sociedad mexicana deben ser de calidad, deben 
ser convergentes en todo el sectory sobre todo implica que todo profesional de la saludllevelos protocolos 
médicos, ya que en sus manos tienen la salud y en muchos casos la vida del paciente. 
 
Sabemos que se han hecho acciones y estrategias para tener servicios de salud eficaces,sin embargo,no es lo 
suficiente para lograrlo en todo el sector salud, tanto que se han visto casos en donde el paciente ha 
presentado algún padecimiento o alguna emergencia y su salud se vio deteriorada por la mala praxis del 
profesional de la salud, como por ejemplo:  
 

1. La negación de atención médica en diversos hospitales del sector público, en torno a urgencias 
obstétricas, que han comprometido la salud materno-infantil de las pacientes. 

 
2. Así mismo el caso de una mujer, aquien se le practicóuna cirugía para retirar miomas en la matriz y le 

perforaron la vejiga, en el Hospital de Huamantla, en Tlaxclala. Así mismo en marzo de 2014, una 
mujer dio a luz en el jardín del Centro de Salud de San José Manialtepec, Oaxaca, debido a que la 
institución estaba cerrada, ya que al parecer, el servicio al público había concluido. 

 
3. En octubre de 2014, el señor José Sánchez Carrasco, falleció a las afueras del Hospital General de 

Guaymas, Sonora, donde presuntamente falleció debido a un cuadro agudo de desnutrición, ya que 
llevaba cinco días en espera de recibir atención médica y no pudo ser atendido. 

 
4. El pasado 26 de junio, extirparon por error el ojo derecho a Jonathan Valdez, un bebé de 14 meses de 

edad, personal de la Unidad Médica de Alta Especialidad del IMSS de Ciudad Obregón ingresaron al 
quirófano para extirpar el ojo izquierdo en el que le fue detectado el Síndrome de Stevens, sin 
embargo, cometieron el grave error al equivocarse de ojo. 

 
5. En el pasado 10 de julio en Saltillo, Coahuila, en el hospital general de Zona 1 del IMSS, dos 

practicantes realizaron tres cortadas a los genitales un recién nacido, confundiéndose con el cordón 
umbilical. 
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6. El pasado 22 de mayo, se presume negligencia médica, dentro del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE), en la atención de Lic. Sebastián Lerdo de Tejada, ya que 
no se cumplieron los protocolos establecidos para atender a un paciente que sufre un problema como 
el que se presentó en el nosocomio.El personal médico y paramédico, entre los errores en los 
protocolos, destaca que por algunos segundos dejan de darle masaje al corazón, para atender una 
falla en una de las llantas de la camilla donde lo trasladaban, además de que no se le atendió de 
inmediato con el desfibrilador. 

 
Así mismo se enfatiza que la senadora proponente, en enero de 2014, fue víctima de negligencia médica en 
una institución pública de salud, al no tener acceso a un médico especialista en neurología, por más de 10 
horas, en donde se argumentó que era fin de semana y no había doctores, lo anterior tuvo consecuencias en 
su salud. Así mismohace mención que el Instituto Nacional de Cancerología no aceptó un arbitraje médico 
por parte de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.  
 
Hoy en día en México, existe un detrimento en la calidad de los servicios de atención médica entre muchos 
otros aspectos, uno de ellos y el más grave como lo observamos, es la negligencia médica,en la que se 
involucra a los profesionales de la salud como los casos compartidos en este instrumento legislativo,que cabe 
señalar son pocos de los muchos que existen y que van en aumento. 
 
D. Derivado de lo anterior hay que enfatizar que lanegligencia médica esun acto mal realizado por parte 
de un proveedor de asistencia sanitaria que se desvía de los estándares aceptados en la comunidad médica y 
que causa alguna lesión al paciente. Es haber realizado actos no apropiados o, por no haber tenido la 
diligencia requerida para el caso particular. Es decir, no haber cumplido con los parámetros mínimos y 
estándares de conducta para enfrentar el caso y no haber cumplido con las normas técnicas de la profesión 
médica.  
 
Por ende, una negligencia constituye, junto a la impericia e imprudencia médica, una vulneración a la Lex 
Artis Ad Hoc, la cual es entendida como "El criterio valorativo de la corrección del concreto acto médico 
ejecutado por el profesional de la medicina que tiene en cuenta las especiales características de su autor, de 
la profesión, de la complejidad y trascendencia vital del acto, y en su caso, de la influencia de otros factores 
endógenos, estado e intervención del enfermo, de sus familiares o de la misma organización sanitaria, para 
calificar dicho acto conforme o no con la técnica normal requerida."  
 
Por ello cabe señalar que los tipos de negligencias más comunes, y cómo se diferencian según el hecho que 
origina el incumplimiento del médico: 
 

1. Negación de atención médica:no atender un paciente por no existir un médico general o médico 
especialista, o bien no estar en funciones así como argumentar que en ese nosocomio no se puede 
atender dicha urgencia, así mismo tener mucho tiempoa un paciente sin acceso a la atención. 

2. Error en el diagnóstico: Todos conocemos que en multitud de ocasiones, un mal diagnóstico puede 
tener como resultado consecuencias irreversibles.  

3. Prescripción Inadecuada de medicamentos: En estos casos, el error recae en la prescripción 
facultativa de fármacos, que no son adecuados para el paciente, bien por la enfermedad que padece, 
o bien porque no tolera los mismos 

4. Error en una intervención quirúrgica: En estos casos, la práctica habitual es que los hospitales obligan 
a los pacientes a firmar un “consentimiento informado” en el que los últimos asumen los riesgos 
ordinarios de la operación.  
Sin embargo, esto no exime de a los médicos de posibles conductas negligentes que puedan 
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originarse con carácter extraordinario, y durante la intervención. 
5. Falta de higiene en el centro hospitalario, o de los materiales empleados: Hoy en día son pocos casos 

los que ocurren, pero en el pasado fueron muy habituales. Hay multitud de supuestos en los que se 
produjeron contagios de enfermedades como la hepatitis, o el SIDA, como consecuencia de un 
incumplimiento de las condiciones de seguridad y salubridad. 

 
Por ello se hace hincapié, en que todo médico debe atender a los PRINCIPIOS CIENTÍFICOS Y ÉTICOS DE LA 
PRÁCTICA MÉDICA. 
 
E. Al tenor de lo anterior se debe señalar que nuestro marco legal de salud, en específico la Ley General 
de Salud, en suartículo 55, establece la obligatoriedad de la atención de las emergencias médicas, 
considerado lo siguiente: “las personas o instituciones públicas o privadas que tengan conocimiento de 
accidentes o que alguna persona requiera de la prestación urgente de servicios de salud, cuidarán, por los 
medios a su alcance, que los mismos sean trasladados a los establecimientos de salud más cercanos, en los 
que puedan recibir atención inmediata, sin perjuicio de su posterior remisión a otras instituciones”. 
 
Así mismo en el artículo 469 de la Ley en comento se especifica: “Al profesional, técnico o auxiliar de la 
atención médica que sin causa justificada se niegue a prestar asistencia a una persona, en caso de notoria 
urgencia, poniendo en peligro su vida, se le impondrá de seis meses a cinco años de prisión y multa de cinco 
a ciento veinticinco días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate y 
suspensión para ejercer la profesión hasta por dos años. 

 
Si se produjere daño por la falta de intervención, podrá imponerse, además, suspensión definitiva para 

el ejercicio profesional, a juicio de la autoridad judicial”. 
 

F. Si bien se ha trabajado en estrategias y acciones para tener servicios médicos de calidad no ha sido 
suficiente, por ello se deben redoblar esfuerzos y estrategias de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico 
(CONAMED) la cual tiene las actividades relacionadas con la solución de controversias entre usuarios y 
prestadores de servicios médicos. 
Ya que en sus informes podemos cerciorarnos que en los últimos años el número de quejas va en aumento. 
En el periodo acumulado de 2007 a septiembre de 2012, el conjunto de estos motivos, representa el97.1 del 
total; 30.5 por ciento, se concentra en la etapa del tratamiento médico; 26.8 por ciento, en eltratamiento 
quirúrgico; 14.5 con algún aspecto administrativo; diez por ciento tanto en la fase deldiagnóstico, como en la 
relación médico paciente; y 5.2 por ciento, se relaciona con los serviciosauxiliares de diagnóstico y 
tratamiento.  
 
Durante 2013recibió un total de 17,249 inconformidades y se concluyeron 16,991, durante el ejercicio 2014 
se recibieron 17,042 inconformidades, por la prestación de los servicios de salud, las modalidades de 
resolución que se dieron para estos asuntos fueron: 9,609 Orientaciones, 4,013 Asesorías Especializadas, 
1,370 Gestiones Inmediatas y 2050 Quejasque dieron inicio al proceso arbitral. 
 
En la siguiente gráfica , se muestra como ha sido la evolucion del al 2014 únicamente en los principales 
motivos de queja. 
 

AÑO 2008 2012 2013 2014  

ORIENTACIÓN 7,390 6,156 9,391 9,609  

ASESORÍA 
ESPECIALIZADA 

4,596 3,484 4,646 4,013  

GESTIÓN INMEDIATA 553 1,046 1,179 1,370  
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QUEJAS 1,735 1,914 2033 2050  

DICTÁMENES 235 250 249 --  

EN PROCESO 1500 1664 1529 --  

TOTAL DE ASUNTOS  12,539 12,850 17,240 17,042  

 
G. La negligencia médica no es parte de la labor de todos nuestros profesionales de la salud, sin embargo, 
existe,pero también existe una gran problemática como lo es la falta de una eficaz capacitación, los elementos 
necesarios para llevar de la manera mas profesional su labor dentro y fuera de los nosocomios, por ello, se 
necesitan allegar de las herramientas suficientes, de infomación, de medicamentos, de dispositivos médicos, 
personal de apoyo, para que con esto se pueda evitar cisrcuntancias que pongan en peligro la salud, incluso 
la vida del paciente. 

 
Es por lo anterior que en aras de mejorar la calidad de los servicios de salud y contrarrestar la negligencia 
médica, que la comisión dictaminadoral está de acuerdo con los que suscriben el punto de acuerdo en 
análisis. 
 
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, al Instituto 
Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
para que fortalezcan las guías de práctica clínica así como la capacitación a todo el profesional de la salud 
y con ello avanzar en la erradicación de negligencias médicas.  
 
SEGUNDO.-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, 
para que aseguren que los fines de semana así como los días festivos, estén disponibles médicos adscritos 
con capacidad resolutiva, respectivamente, en los diferentes nosocomios que integran dichas instituciones. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a implementar una 
estrategia en coordinación con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y se tenga un esquema que 
permita dar solución pronta a los pacientes, víctimas de negligencia médica. Así mismo, se insta a que no 
se niegue a participar en un arbitraje médico cuando así lo solicite la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico.  
 
CUARTO.- 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, 
para que fortalezcan los protocolos médicos y contrarrestenlas negligencias médicas que se han presentado 
en los últimos tres años. Así mismo,informen a esta Soberanía sobre las sanciones, medidas 
administrativas, legales y de investigaciónque han emprendido en los casos de negligencias médicas. 
 
QUINTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a capacitar al 
profesional de la salud en materia de derechos humanos, que promueva de manera prioritaria la no 
discriminación en cualquiera de sus ámbitos, en la atención de servicios médicos. 
 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 20 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 422 
 

  

 
Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a decretar un plan de emergencia para controlar y evitar 
la expansión de la chikungunya en el país; y agilizar los recursos y destinarlos a las entidades federativas 
que reportan mayor número de casos de dengue y chikungunya. 
 
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,diversas Proposiciones con Punto de Acuerdo, por los que se 
exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud, se agilicen los 
recursos y se destinen a las Entidades Federativas que reportan mayor número de casos de dengue y 
chikungunya, a fin de incrementar la lucha contra el mosquito transmisor de estas enfermedades.Así como 
decretar un Plan de Emergencia para controlar su propagación en el país. 
 
Una vez recibidas por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoyan, 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 DELOS PUNTOS DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la 
proposición 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 23 de abril de 2015, el SenadorRené Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
agilizar los recursos y destinarlos a las entidades federativas que reportan mayor número de casos de dengue 
y chikungunya, a fin de incrementar la lucha contra el mosquito transmisor de estas enfermedades. 
 
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 26 de Agosto de 2015, el Senador Armando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, presentó un Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a 
decretar un plan de emergencia para controlar y evitar la expansión del chikungunya en el 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. 
 
3. Con fecha 10 de septiembre de 2015, la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, integrante del Grupo 
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Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
al Gobierno Federal a proporcionar más recursos económicos y en especie al gobierno de Yucatán para 
combatir y erradicar al mosquito transmisor del dengue y del chikungunya. 
 
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. 
 
4.- Con fecha 17 de septiembre de 2015, el Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presento punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Nuevo León 
a prestar los servicios de salud necesarios en caso de contingencia originada por el virus del chikungunya; y al 
Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del 
Estado en dicho estado a brindar los servicios de salud a sus derechohabientes de manera oportuna y segura 
por alguna posible contingencia derivada del virus del chikungunya. 
 
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 
 
Los diversos Puntos de acuerdoque se analizan concurren en un tema sumamente importante en nuestro país, 
que se ha vuelto de salud pública como lo es el dengue y la fiebre chikungunya, por ello la preocupación delos 
proponentes es que con estos exhortos se pretenden varias acciones y estrategias para erradicar con 
prontitud dicho padecimiento. 
Como lo marca la siguiente tabla. 
 

SEN. RENE JUÁREZ 
CISNEROS. 

SEN. ARMANDO RÍOS 
PETER 

SEN. ROSA ADRIANA 
DÍAZ LIZAMA 

SEN. RAÚL GRACIA 
GUZMÁN 

Primero.-El Senado de la 
República exhorta 
alEjecutivo Federal a 
través de la Secretaría 
de Salud, a agilizar los 
recursosy destinarlos a 
las entidades 
federativas que 
reportan mayor número 
de casos de dengue y 
chikungunya, a fin de 
incrementar la lucha 
contra el mosquito 
transmisor de estas 
enfermedades. 

 

 

Segundo.- El Senado de 
la República exhorta a la 
Secretaría de Salud para 

PRIMERO.- La 
Comisión Permanente 
del Congreso de la 
Unión exhorta a la 
Secretaría de Salud 
decretar un plan de 
emergencia para 
controlar y evitar la 
expansión de la 
Chikungunyaen el 
país,asícomo proveer 
los medicamentos 
necesarios y 
suficientes para 
atender a los pacientes 
portadores del virus. 

 

SEGUNDO.- La 
Comisión Permanente 
del Congreso de la 

PRIMERO. El Senado de 
la República exhorta a la 
Secretaría de Salud para 
que informe a esta 
Soberanía de las 
acciones realizadas para 
atender este problema y 
los recursos invertidos 
para el mismo en el país. 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO. El Senado de 
la República exhorta 
respetuosamente a la 
Secretaría de Salud para 
que en coordinación con 

PRIMERO. El Senado 
de la República del H. 
Congreso de la Unión, 
exhorta 
respetuosamente a la 
Secretaría de Salud del 
Estado de Nuevo 
Leónaprestar los 
servicios de salud 
necesarios en caso de 
contingencia originada 
por elvirus del 
chikungunya y a 
realizar campañas de 
prevención e 
información del riesgo 
que representa este 
virus. 

 

SEGUNDO. El Senado 
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intensificar las 
campañas informativas, 
a fin de evitar que las 
enfermedades 
transmitidas por el 
mosquito transmisor del 
virus del chikungunya se 
multipliquen en las 
regiones de Costa 
Grande y la Costa Chica 
en el Estado de 
Guerrero, y para que las 
personas que integran 
las brigadas de 
fumigación que operan 
en estas regiones, sobre 
todo en el puerto de 
Acapulco, estén 
debidamente 
identificadas por las 
autoridades 
correspondientes para 
evitar la desconfianza de 
algunos pobladores 
debido a la inseguridad 
imperante en la zona. 

 

Unión solicita a la 
Secretaría de Salud un 
informe de las 
acciones realizadas 
para atender este 
problema y los 
recursos invertidos 
para el mismo en el 
país. 

el Gobierno del estado 
de Yucatán, fortalezcan 
y mejoren las acciones y 
estrategias del operativo 
sanitario de la entidad 
enfocado en el combate 
y erradicación del 
mosquito transmisor de 
dengue y chinkungunya. 
 
 

de la República del H. 
Congreso de la Unión, 
exhorta 
respetuosamenteal 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social y al 
Instituto de Seguridad 
y Servicio Sociales de 
los Trabajadores del 
Estadoque se 
encuentran en el 
Estado de Nuevo 
León; a brindar los 
servicios de salud a 
sus derechohabientes 
de manera oportuna y 
segura por alguna 
posible contingencia 
derivada del virus 
delchikungunya. 

 
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 la proposición con Punto de Acuerdo, como lo es el combate 
del dengue y chikungunya, es materia de la presente Comisión, ya que el impacto se ve reflejado en la salud 
de la población mexicana. 

 
B. La fiebre chikungunya es una enfermedad vírica transmitida al ser humano por mosquitos. Se 
describió por primera vez durante un brote ocurrido en el sur de Tanzanía en 1952. Se trata de un virus 
ARN del género alfavirus, familia Togaviridae. “Chikungunya” es una voz del idioma Kimakonde que 
significa “doblarse”, en alusión al aspecto encorvado de los pacientes debido a los dolores articulares. 

 
El origen de esta palabra viene de la lengua africana makonde, que quiere decir “doblarse por el dolor”. Este 
virus fue detectado por primera vez en Tanzania en 1952. 
 
C. De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud, la fiebre chikungunya es una 
enfermedad vírica transmitida al ser humano por mosquitos infectados. Además de fiebre y fuertes dolores 
articulares, produce otros síntomas, tales como dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y 
erupciones cutáneas. Los dolores articulares suelen ser debilitantes y su duración puede variar. 
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Algunos signos clínicos de esta enfermedad son iguales a los del dengue, con el que se puede confundir en 
zonas donde este es frecuente. Como no tiene tratamiento curativo, el tratamiento se centra en el alivio de 
los síntomas. 
 
La enfermedad rara vez puede causar la muerte, pero el dolor en las articulaciones puede durar meses e 
incluso años para algunas personas. Las complicaciones son más frecuentes en niños menores de 1 año y en 
mayores de 65 años y/o con enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, etc). No existe un tratamiento 
específico ni una vacuna disponible para prevenir la infección de este virus. 
 
D. Un factor de riesgo importante es la proximidad de las viviendas a lugares de cría de los mosquitos. 
La enfermedad se ha dado principalmente en África y Asia, sin embargo, en las últimas décadas la enfermedad 
se han propagado a Europa y a nuestro continente. 
 
E. En México, la propagación de este virus y de sus mosquitos vectores ha crecido de forma exponencial 
en el plazo de un año. En junio del año 2014, la Secretaría de Salud notificó el primer caso importado de fiebre 
por Chikungunya, que se atribuyó entonces a una paciente con antecedente de viaje a un acto deportivo a 
Antigua y Barbuda en el Caribe. 
 
 
F. La Secretaría de Salud ha informado que el mosquito transmisor se procrea en ambientes calurosos, 
se alimenta cuando el sol sale y se oculta y suele picar las extremidades del cuerpo, brazos y piernas debido 
a que vuela bajo. Así mismo hace hincapié que las manifestaciones del chikungunya aparecen entre cuatro y 
ocho días después de la picadura de un mosquito infectado. El síntoma más común es fiebre mayor de 39 
grados centígrados entre los demás síntomas ya mencionados. 
 
Hay que destacar que el mosquito se reproduce en recipientes que contienen agua clara y quieta como 
botellas, baldes, bebederos de animales, tanques de agua, macetas y lonas dentro de casas, patios, jardines, 
balcones y terrazas. Mientras que en lugares públicos se cría en depósitos de neumáticos, chatarrerías, y 
cualquier sitio donde hay recipientes en los que se acumule agua quieta.  
 
G. Se han venido realizando acciones que han sido insuficientes ya que la enfermedad continúa en 
aumento. Para ello se ha exhortado a la población a que una vez que cualquier persona manifieste este tipo 
de molestias debe acudir a su unidad de salud para ser atendido y, en su caso, para la aplicación de la prueba 
confirmatoria a través de una prueba de sangre. 
 
En contraste, el pasado 30 de abril de 2015, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades confirmó que en un solo año, el virus del Chikungunya pasó de un caso a 2 mil 487, 
extendiéndose a 15 estados de la República Mexicana.  
 
Sin embargo, la Secretaría de Salud ha informado que de enero al 2 de agosto de 2015 la enfermedad se ha 
extendido a 16 estados del país en los que se han confirmado 3306 casos. 
 
Así mismo se hace mención que los estados que más destacan en estas cifras son guerrero, Oaxaca, Chiapas, 
Veracruz, Colima, Michoacán, Campeche, Morelos, Estado de México, Jalisco, Yucatán, Tabasco, Tamaulipas, 
Coahuila y Quintana Roo. 
 
H. Esta ComisiónDictaminadora coincide con los proponentes y hace mención que, como ejemplo, está 
el caso del estado de Guerrero donde las autoridades de salud de la entidad han informado que está ocupa 
el primer lugar a nivel nacional de casos de chikungunya, con un registro de 271 casos, la mayoría en Acapulco. 
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Adicionalmente, se cree que existen poco más de 2 mil 70 casos de personas con sospecha de estar 
contagiados con chikungunya. 
 
Así mismo se resalta que el 10 de agosto del presente se publicó que pobladores de la comunidad de 
Xalpatláhuac, municipio de Tecoanapa, Guerrero, denunciaron que en los últimos meses han muerto ocho 
personas a consecuencia del piquete del mosquito transmisor de la Chikungunya, sin que ninguna autoridad 
sanitaria vaya a fumigar. Asimismo, argumentaron que hace un mes se fumigó el pueblo, pero se realizó 
porque la compra de los químicos fue gasto de bolsillo de los pobladores. Por otro lado el 24 de agosto, se 
publicó que el dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud en Guerrero, confirmó que 
sus agremiados le reportan un serio desabasto de los medicamentos que se utilizan para atender los síntomas 
de la Chikungunya y dengue en centros de salud y hospitales. 
 
I. Así mismo se hace énfasis que la Secretaria de salud estatal del estado de Yucatán, ha confirmado 
100 casos de este padecimiento chikungunya y prevé que aumente a 400. En lo que respecta al dengue se 
confirmó que la cifrade enfermos subió en 80 municipios del estado; con cifras de 828 enfermos con dengue, 
de los cuales 620 son del tipo clásico y 208 del hemorrágico y el total representan un 23 % de aumento en 
relación con el año pasado. 
 

 
 

J. Por otra parte el 19 de mayo del presente año la Secretaría de Salud de Nuevo León informó que se 
han detectaron casos de chikungunya, todos provenientes de entidades del sur del país, todos los pacientes 
de esta enfermedad viral fueron controlados y su atención fue ambulatoria; uno en el municipio de 
Montemorelos y el resto en el área metropolitana de Monterrey. Estos casos al presentarse contagios en 
otros Estados del país es necesario extremar precauciones entre la población tanto para informar que el 
mosco que trasmite este virus no se ha detectado en el Estado, como el aclarar que puede llegar. 

 
 
K. Todo lo anterior como ejemplo de que estamos frente a un problema de salud pública que se debe 
frenar ya que puede aumentar exponencialmente en cualquier momento, por ello esta comisión 
dictaminadora coincide con los proponentes. 

 
Es por las consideraciones vertidas que esta comisión dictaminadora considera viable los Puntos de acuerdo 
incumbencia de este instrumento legislativoy con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de 
Consideraciones, 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 al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que 
a través de la Secretaría de Salud se decrete un plan de emergencia para controlar y evitar la expansión de la 
Chikungunya en el país, así como proveer el tratamiento necesario y suficiente para atender a los pacientes 
portadores del virus. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud, a agilizar 
los recursos y destinarlos a las entidades federativas que reportan mayor número de casos de dengue y 
chikungunya, así mismo a que informe a esta Soberanía de las acciones realizadas para atender este problema 
y los recursos invertidos para el mismo, a fin de intensificar la lucha contra el mosquito transmisor de estas 
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enfermedades en el país. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud para intensificar las campañas 
informativas, en todo el país en especial en los estados afectados como Guerrero, para que las personas que 
integran las brigadas de fumigación, estén debidamente identificadas por las autoridades correspondientes y 
evitar desconfianza de algunos pobladores, debido a la inseguridad imperante en zonas afectadas de este 
estado. 
 
CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en 
coordinación con el Gobierno del estado de Yucatán, fortalezcan y mejoren las acciones y estrategias del 
operativo sanitario de la entidad enfocado en el combate y erradicación del mosquito transmisor de dengue 
y chinkungunya. 

QUINTO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Salud,al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores 
para que brinden los servicios de salud en sus respectivas competencias de manera oportuna y segura por 
alguna posible contingencia derivada del virus delchikungunya en el estado de Nuevo León.  
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Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar campañas mediante las cuales se promueva el 
consumo de alimentos producidos a nivel nacional, primordialmente de aquéllos que son benéficos para la 
salud de la población mexicana. 
 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Salud y a la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria 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 respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal a realizar campañas 
para la promoción de hábitos alimenticios. 

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 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 la 
proposición de mérito.  

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración del Punto 
de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 03 de octubre de 2013, los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, 
Daniel Amador Gaxiola, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores 
Sánchez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar campañas para publicitar la ingesta de 
alimentos producidos a nivel nacional y aquellos que son benéficos para la salud. 

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 11 de marzo de 2014, las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, 
Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Internacional, presentaron proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal a realizar 
campañas de difusión en medios de comunicación masivos para la promoción de hábitos alimenticios sanos 
y la implementación de una cultura nutricional en la población mexicana. 

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. 

3. Con fecha 20 de marzo de 2014, la Mesa Directiva acordó que el turno de la propuesta con punto de 
acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal a realizar campañas 
de difusión en medios de comunicación masivos para la promoción de hábitos alimenticios sanos y la 
implementación de una cultura nutricional en la población mexicana, presentado el pasado 11 de marzo de 
2014 por diversas Senadoras del GPPRI, se ampliara el turno a la Comisión de Salud y la Comisión de 
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Autosuficiencia Alimentaria para su análisis y dictamen. 

 

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO 

Los Legisladores proponentes, señalan la importancia que conlleva el consumo de alimentos nutritivos y 
naturales de producción mexicana, la cual recae en beneficios tanto para la salud de los mexicanos, como 
para la economía de nuestro país. 

III. CONSIDERACIONES 

A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la nutrición es la ingesta de alimentos en relación con 
las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición, corresponde a una dieta suficiente y 
equilibrada que combinada con el ejercicio físico regular, es un elemento fundamental de la buena salud. En 
contraste, una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, 
alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la productividad. 

En México, el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo cuarto, 
establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Aunado a ello y ocupándonos de la 
materia de la proposición en comento, la Ley General de Salud, vigente, establece en su Artículo 115, una 
serie de obligaciones que están a cargo de la Secretaría de Salud y que tienen que ver con la nutrición de la 
población mexicana, entre ellas podemos observar: 

 La regulación del desarrollo de programas y actividades de educación en materia de nutrición, que 
claramente deben estar enfocados en la promoción de hábitos alimentarios adecuados; 

 La regulación del establecimiento de servicios de nutrición en las zonas que se determinen, en función 
de las mayores carencias y problemas de salud; 

 La recomendación de dietas y los procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos 
de nutrimentos por la población en general, y proveer en la esfera de su competencia a dicho 
consumo; 

 El establecimiento de las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de 
alimentos. 

En el mismo sentido, es importante señalar que la Secretaría de Salud en coordinación con las entidades 
federativas, realizan actividades para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles, donde 
una dieta no saludable puede ser un factor de riesgo. Para ello, de acuerdo con la Ley General de Salud, se 
establece en el Artículo 159, fracción V, la difusión de las dietas, hábitos alimenticios y procedimientos que 
conduzcan al consumo efectivo de los mínimos nutrimentos por la población general, recomendados por la 
propia Secretaría de Salud, como una de las medidas que deben ser continuas,ya que actualmente en México, 
una gran parte de la población padece de alguna de las enfermedades no transmisibles como lo son las 
enfermedades cardiovasculares, trastornos alimentarios de la conducta, , la diabetes mellitus, 
cerebrovasculares entre otrasy ello se podría prevenir a base de una adecuada alimentación.  

B. Actualmente, contamos con la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, Servicios básicos de salud. 
Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación, cuyo objetivo 
primordial es como su nombre lo indica, la orientación de la población en materia de alimentación. 

En dicha NOM, se define lo que debemos entender por Alimentación correcta, que se refiere a la dieta que 
de acuerdo con los conocimientos reconocidos en la materia, cumple con las necesidades específicas de las 
diferentes etapas de la vida, promueve en los niños y las niñas el crecimiento y el desarrollo adecuados y en 
los adultos permite conservar o alcanzar el peso esperado para la talla y previene el desarrollo de 
enfermedades. 

Derivado de ello, también se establece el concepto de Dieta correcta que se define como: 

1. Completa.- Que contenga todos los nutrimentos. Se recomienda incluir en cada comida alimentos de 
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los 3 grupos; 
2. Equilibrada.- Que los nutrimentos guarden las proporciones apropiadas entre sí; 
3. Inocua.- Que su consumo habitual no implique riesgos para la salud porque está exenta de 

microorganismos patógenos, toxinas y contaminantes y se consuma con moderación; 
4. Suficiente.- Que cubra las necesidades de todos los nutrimentos, de tal manera que el sujeto adulto 

tenga una buena nutrición y un peso saludable y en el caso de los niños, que crezcan y se desarrollen 
de manera correcta; 

5. Variada.- Que incluye diferentes alimentos de cada grupo en las comidas; 
6. Adecuada.- Que esté acorde con los gustos y la cultura de quien la consume y ajustada a sus recursos 

económicos, sin que ello signifique que se deban sacrificar sus otras características. 

Dicha NOM, también complementa lo que establece la Ley General de Salud, y señala que la educación para 
la salud, debe ser un proceso permanente de enseñanza y aprendizaje que permita, mediante el intercambio 
y análisis de la información, desarrollar habilidades y cambio de actitudes, con el propósito de inducir 
comportamientos para cuidar la salud, individual, familiar y colectiva. 

El Nutrimento, es toda sustancia presente en los alimentos que juega un papel metabólico en el organismo. 

De acuerdo con criterios generales de la alimentación, los alimentos se agrupan en tres grupos, 1) Verduras y 
frutas, 2) Cereales y tubérculos y 3) Leguminosas y alimentos de origen animal y de manera reiterada 
observamos en las normas mexicanas que es responsabilidad de la Secretaría de Salud, informar a la población 
mexicana sobre las ventajas y la importancia de combinar los alimentos y consumir en cada comida alimentos 
de los tres grupos. Además de revalorar los alimentos autóctonos y regionales y recomendar la utilización de 
técnicas culinarias locales que no tengan un impacto negativo en la salud. 

C.Por otra parte, la agricultura mexicana debe ser un sector viable dentro del marco de apertura comercial 
para que el país también lo sea, el campo mexicano requiere de una política de Estado de largo plazo que 
considere criterios que permitan elevar la participación del sector, además de estrategias integrales que 
beneficien a los sectores público, social y privado. 

Afortunadamente en México, contamos con una gran variedad de productos que por sus características 
pueden rendir una buena cosecha, además de la producción de aquellos que tienen que ver con las 
actividades ganaderas y pesqueras y que son actividades que en la última década han logrado en gran medida, 
cumplir con los estándares de calidad a nivel internacional.Noobstante, diversos factores han ocasionado la 
disminución de esta práctica, tales como el cambio climático y la inseguridad que se vive en zonas rurales, por 
señalar solo algunas. 

Por ello, es importante, que tanto autoridades como ciudadanos tengan conciencia de la importancia, que 
fomentar tanto la producción como el consumo de bienes agrícolas, pecuarios y pesqueros, tiene en el ámbito 
económico y el impacto que puede generar en todas las familias mexicanas, desde aquellos que lo producen 
y lo transforman, hasta aquellos que lo comercializan.  

Esta cadena de consumo tendría óptimos beneficios para la población, mayores empleos, mejora en la salud 
a partir de la calidad en la alimentación al promover el consumo de productos naturales elaborados en 
nuestro país, incremento de las exportaciones y disminución de las importaciones, ambos de bienes de 
consumo humano, por señalar algunos de los beneficios que tiene impulsar le hecho en México.  

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 
de Consideraciones, estas Comisiones de Salud y de Autosuficiencia Alimentaria, 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: 
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ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para 
que por conducto de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, y la Secretaría de Economía, se realicen campañas mediante las cuales se promueva el consumo 
de alimentos producidos a nivel nacional, primordialmente de aquellos que son benéficos para la salud de la 
población mexicana. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Gobiernos de las Entidades Federativas, 
para que por conducto de las autoridades competentes, se realicen campañas de difusión en los diversos 
medios de comunicación, para la promoción de una correcta cultura de nutrición para la población mexicana. 
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Que exhorta a la Secretaría de Salud a promover e impulsar acciones preventivas en materia de salud 
auditiva en recién nacidos, y para identificar y prevenir la disminución, pérdida o discapacidad auditiva, 
principalmente en menores de entre 3 y 12 años de edad. 
 
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 una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretarías 
de Salud y de Educación Pública, tanto federal o sus equivalentes en las entidades federativas y del Distrito 
Federal, a promover e impulsar acciones preventivas en materia de salud auditiva en recién nacidos, y niñas 
y niños que cursan la educación preescolar y primaria, para prevenir la disminución y/o pérdida o discapacidad 
auditiva. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 21 de abril de 2015, las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Anabel Acosta Islas, Angélica 
Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi, Mayela Quiroga Tamez y Mely Romero 
Celis, integrantes del Grupo Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, presentaron Proposición 
con Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública, tanto federal o sus 
equivalentes en las entidades federativas y del Distrito Federal, a promover e impulsar acciones preventivas 
en materia de salud auditiva en recién nacidos, y niñas y niños que cursan la educación preescolar y primaria, 
para prevenir la disminución y/o pérdida o discapacidad auditiva. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
Las Senadoras proponentes consideran importante impulsar acciones preventivas en materia de salud 
auditiva en infantes. 
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III. CONSIDERACIONES 
 

A.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, se entiende por pérdida de audición 
discapacitante, una pérdida de audición superior a 40dB en el oído con mejor audición en los adultos y 
superior a 30 dB en el oído con mejor audición en los infantes. 
 
Cifras de dicha Organización señalan que alrededor de 360 millones de personas padecen pérdida de audición 
discapacitante en todo el mundo. 
 
La OMS destaca principalmente dos grupos poblacionales vulnerables, el primero es el de las personas adultas 
mayores, donde una de cada tres tienen pérdida de audición como consecuencia del envejecimiento natural, 
lo anterior equivale a aproximadamente 165 millones de personas en el mundo y el segundo, corresponde a 
los infantes menores de 15 años de edad, que equivalen a 32 millones de afectados por pérdida de audición, 
ocasionados en su mayoría por infecciones en el oído. Ambos grupos equivalen a poco más del 53% de la 
población afectada por la pérdida de audición discapacitante. 
 
Aunado a ello, la OMS clasifica además las causas de la pérdida de la audición en dos, las congénitas y las 
adquiridas. Las primeras, tienen que ver con factores hereditarios y no hereditarios, complicaciones durante 
el embarazo y el parto, entre otras, ejemplo de ellas son: la rubéola materna, sífilis u otras infecciones durante 
el embarazo, bajo peso al nacer, falta de oxígeno en el momento del parto, uso inadecuado de ciertos 
medicamentos, entre otros. Las segundas, son causas adquiridas durante cualquier etapa de la vida, como 
por ejemplo: enfermedades infecciosas como meningitis, sarampión, infecciones crónicas del oído, presencia 
de líquido en el oído, uso de algunos medicamentos, traumatismos craneoencefálicos, exposición a ruidos 
excesivos, envejecimiento natural o la obstrucción del conducto auditivo producida por cerumen o cuerpos 
extraños. 
 
B. En México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, como lo señalan las 
legisladoras proponentes, la población de entre 3 a 15 años de edad ascendió a más de 28 millones de 
habitantes, de ellos, alrededor del 7.4%, sufren algún grado de pérdida de audición. 
 
Por lo que se calcula que en nuestro país, nacen aproximadamente 4 mil niños con problemas auditivos, 
lamentablemente la detección y atención de dicha problemática, se puede tardar en diagnosticar hasta los 3 
años de edad, por lo que el tiempo transcurrido puede menoscabar las posibilidades de una adecuada 
atención y prevención del problema. 
 
Por ello y con la finalidad de contrarrestar los efectos físicos, psicológicos, emocionales, entre otros, que 
puede tener una persona al tener pérdida de audición, es que se reformó la Ley General de Salud, en su 
artículo 61, fracción III, con la finalidad de incluir el tamiz auditivo e identificar durante los primeros 3 meses 
de vida de un bebé, posibles problemas auditivos, más aún, cuando dentro de las causas que señala la OMS, 
se encuentran diversas relacionadas con el embarazo y parto de un infante. 
 
La Comisión dictaminadora coincide en la importancia del tema y en que es necesario continuar en la 
construcción de diversas estrategias que impulsen el desarrollo de las personas que tienen pérdida de 
audición discapacitante por una parte, y por otra, prevenir y controlar en la medida de lo posible, el desarrollo 
de la pérdida de audición de manera oportuna. Por ello, es que se comparte la proposición de las legisladoras 
proponentes, de estrategias de prevención como las siguientes: 
 

 Promover e impulsar la aplicación de tamiz auditivo a recién nacidos en cualquier establecimiento de 
salud pública que cuente con servicios neonatales, con prioridad en aquellos que han tenido 
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complicaciones en el embarazo o el parto; 
 

 Fomentar un entorno favorable y una nueva cultura de la salud, mediante la educación para la salud, 
el desarrollo de competencias, el acceso a los servicios de salud y la participación social; 

 

 Reforzar las campañas de vacunación contra enfermedades que pueden implicar la pérdida de 
audición discapacitante, como el sarampión, la meningitis, la rubéola y la parotiditis; 

 

 Promover la reducción de exposición frecuente a ruidos fuertes; 
 

 Proporcionar orientación y recursos técnicos para capacitar a los trabajadores de la salud en materia 
de atención primaria de trastornos del oído y la audición; 

 

 Promover la sensibilización respecto de la magnitud, las causas y las consecuencias de la pérdida de 
audición en la infancia, así como de las posibilidades de prevención, detección y tratamiento;  

 

 Promover la inclusión social de la infancia con problemas de audición, mediante redes y programas 
comunitarios de rehabilitación, fomentando el respeto a su dignidad humana y derechos; 

 

 Promoción de detección oportuna, aplicación de tratamientos, estimulación temprana, rehabilitación 
auditiva y de leguaje, que incluya, en su caso, la adaptación temprana de auxiliares auditivos como 
medida alterna de rehabilitación; 

 
C. Finalmente de acuerdo con el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinoza de los Reyes, la detección 
de hipoacusia en recién nacidos comprende como objetivo principal, que todo recién nacido reciba una 
evaluación audiológica durante el primer mes de edad, se confirme el diagnóstico de hipoacusia antes de los 
tres meses de edad y se inicie habilitación auditiva del niño antes de los seis meses de edad. 
 
Así mismo dicho Instituto destaca que la aplicación del tamizaje auditivo puede tener limitaciones debido a 
la disponibilidad presupuestal, por ello, puede enfocarse a grupos de alto riesgo audiológico como: 
 

 Recién nacidos con antecedentes positivos de hipoacusia familiar; 

 Recién nacidos con infecciones materno fetales de 1º trimestre del embarazo; 

 Recién nacidos con anomalías congénitas de cabeza y cuello asociadas con hipoacusia; y 

 Recién nacidos egresados de las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales. 
 
De tal manera que al identificar las poblaciones señaladas de recién nacidos que tienen mayor probabilidad 
de tener problemas auditivos, disminuye costos y focaliza el objetivo del beneficio, ya que constituyen 
indicadores de calidad en atención para la salud y garantizan el mejor pronóstico del niño con hipoacusia 
sensorio neural. 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados,esta Comisión de 
Salud, coincide con las propuestas realizadas y comparte que la participación tanto de la Secretaría de Salud 
como de la Secretaría de Educación Básica, es fundamental para la detección oportuna y disminución del 
problema, así como la adecuada inclusión de la infancia con pérdida de audición a su vida escolary 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: 
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ACUERDO 

 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en 
coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, promuevan e impulsen acciones preventivas 
en materia de salud auditiva en recién nacidos, con la finalidad de identificar el problema durante los primeros 
tres meses de nacido y se inicie el tratamiento, antes de los seis meses de vida. 
 
SEGUNDA. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de 
Educación Pública para que en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, promuevan e 
impulsen acciones preventivas para identificar y prevenir la disminución, pérdida o discapacidad auditiva 
principalmente en menores de entre 3 y 12 años de edad. 
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Tres, de la Comisión de Turismo, los que contienen puntos de acuerdo: 
Por el que se solicita al titular de la Secretaría de Turismo información de los avances sobre las líneas de 
acción, programas o proyectos que se darán para la creación del distintivo de calidad y autenticidad para 
productos, mercados, proveedores, utensilios, restaurantes y cocineros tanto en México, como en el 
exterior. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Turismo de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio 
y dictamen correspondiente, proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta 
al titular del Poder Ejecutivo Federal a diseñar un programa para certificar a restaurantes de comida mexicana 
en el exterior en sus procedimientos e ingredientes, aprovechando la red mexicana de embajadas y 
consulados, presentada por las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández y Gabriela Cuevas Barrón, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:  

METODOLOGÍA 

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción 
del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen. 

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio. 

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio. 

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de 
la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten 
procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos. 

ANTECEDENTES 
1.- El 14 de abril de 2015, las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández y Gabriela Cuevas Barrón, integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron proposición con Punto de Acuerdo por el 
que el Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a diseñar un programa para 
certificar a restaurantes de comida mexicana en el exterior en sus procedimientos e ingredientes, 
aprovechando la red mexicana de embajadas y consulados. 
2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  
3.- El 16 de abril de 2015 la Comisión de Turismo recibió la proposición citada.  

OBJETO DEL PROYECTO 
El punto de acuerdo propone lo siguiente: 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que, mediante la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y en coordinación con la Secretaría de Turismo, diseñe un programa para certificar 
a restaurantes de comida mexicana en el exterior en sus procedimientos e ingredientes, aprovechando la red 
mexicana de embajadas y consulados.  

CONTENIDO DEL PROYECTO 

Señalan los promoventes que la cocina mexicana es producto de una rica tradición y un enorme patrimonio 
que hoy está en los ojos del mundo entero, México se come y sabe muy bien. México, como nunca, ha crecido 
en materia culinaria, y el trabajo del sector merece todo el reconocimiento.  
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Nuestra cocina se ha destacado de manera muy importante en los últimos años. Resalta que de acuerdo con 
la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), de los 8 patrimonios mexicanos, sobresale el de “la cocina tradicional mexicana, 
cultura comunitaria, ancestral y viva” y es definida como “[…] un modelo cultural completo que comprende 
actividades agrarias, prácticas rituales, conocimientos prácticos antiguos, técnicas culinarias y costumbres y 
modos de comportamiento comunitarios ancestrales. Esto ha llegado a ser posible gracias a la participación 
de la colectividad en toda la cadena alimentaria tradicional: desde la siembra y recogida de las cosechas hasta 
la preparación culinaria y degustación de los manjares. Los elementos básicos del sistema son: el maíz, los 
fríjoles y el chile; métodos de cultivo únicos en su género, como la milpa (cultivo por rotación del maíz y otras 
plantas, con roza y quema del terreno) y la chinampa (islote artificial de cultivo en zonas lacustres); 
procedimientos de preparación culinaria como la nixtamalización (descascarillado del maíz con agua de cal 
para aumentar su valor nutritivo); y utensilios especiales como metates y morteros de piedra. A los productos 
alimentarios básicos se añaden ingredientes autóctonos como tomates de variedades diversas, calabazas, 
aguacates, cacao y vainilla.  

El arte culinario mexicano es muy elaborado y está cargado de símbolos: las tortillas y los tamales consumidos 
diariamente forman también parte de las ofrendas realizadas el Día de Muertos (otro Patrimonio Cultural 
Inmaterial) […] En todo México se pueden encontrar agrupaciones de cocineras y de otras personas 
practicantes de las tradiciones culinarias que se dedican a la mejora de los cultivos y de la cocina tradicional. 
Sus conocimientos y técnicas son una expresión de la identidad comunitaria y permiten fortalecer los vínculos 
sociales y consolidar el sentimiento de identidad a nivel nacional, regional y local.” 

Los promoventes mencionan que además de México, pocos países cuentan con este reconocimiento 
internacional de la gastronomía o prácticas de preparación e ingredientes, tal es el caso de Turquía, Japón, 
Bélgica y la zona del Mediterráneo (Chipre, Croacia, España, Grecia, Italia, Marruecos y Portugal).  

Teniendo presente lo anterior, y ante la existencia de algunos elementos negativos en la imagen de México 
en el exterior, reflejados en los principales medios de comunicación internacionales, los promoventes señalan 
que la cultura podría ayudar a mejorar y sanar dicha imagen un poco, y específicamente, a través de la cultura 
gastronómica.  

Los promoventes mencionan que para todo país que compite por atraer inversiones, turistas y otros flujos de 
recursos materiales y humanos, como es el caso del nuestro, su imagen externa es básica para mejorar su 
desempeño relativo en un entorno global marcado por la competencia, por lo que proponen exhortar al titular 
del Poder Ejecutivo Federal a que, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores y en coordinación con la 
Secretaría de Turismo, diseñe un programa para certificar a restaurantes de comida mexicana en el exterior 
en sus procedimientos e ingredientes, aprovechando la red mexicana de embajadas y consulados. 

Al respecto también dan cuenta de que a nivel internacional la certificación de restaurantes es una práctica 
común. En Italia el programa Ospitalitá Italiana – Ristoranti Italianin el Mondo el que avala restaurantes que 
cumplen con cierto estándar de tipo de comida e ingredientes.  

El programa prevé varías reglas (identidad, distintiva italiana, menú en italiano, recetas italianas, recetario, 
carta de vinos, uso de aceite italiano extra virgen, experiencia y competencia en la cocina italiana, uso de 
productos con denominación de origen protegido y uso de productos enogastronómicos).  

Cumplido lo anterior el proceso de certificación prevé varias fases: 1) candidatura voluntaria por parte del 
restaurante; 2) visita a los restaurantes para verificar presencialmente el cumplimiento de los criterios y toma 
de fotos; 3) recopilación de información; 4) envío de materiales a autoridades competentes en Italia; 5) 
evaluación por parte de un comité de expertos italianos, y 6) entrega de la certificación. Cabe mencionar que 
este proyecto es una iniciativa de Unioncamere, la asociación de las Cámaras de Comercio Italianas, y se está 
llevando a cabo al mismo tiempo en 45 países del mundo.  

Asimismo, mencionan que otro ejemplo de certificación cuyo fin es preservar las técnicas culinarias y la 
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homologación de la hospitalidad en todos los rincones del mundo que cuenten con el sello es Le Cordon Bleu. 
Esta red de instituciones de enseñanza que se dedica a preservar los objetivos previamente mencionados 
desde 1895 es considerada como un guardián de la técnica culinaria francesa. 

Señalan los promoventes que además de la certificación en procedimientos o ingredientes de la cocina, el 
principal objetivo de este punto de acuerdo sería lograr que se asocie el producto final de la cocina mexicana 
con una imagen positiva de nuestro país, para de esta manera potenciar los beneficios económicos y sociales.  

CONSIDERACIONES 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas reconocen que la gastronomía es una manifestación humana que 
da testimonio de nuestra cultura. 

México se encuentra entre los cinco países con mayor diversidad de gastronomía en el mundo, las múltiples 
tradiciones culinarias que existen a lo largo y ancho del territorio nacional atraen a turistas nacionales e 
internacionales que quieren conocer la riqueza culinaria de cada región.  

Los sabores, colores, aromas y texturas de nuestra cocina, son un deleite para los paladares más exigentes, 
pero además, integran un conjunto de conocimientos, de formas de experiencias acumuladas por nuestros 
ancestros y transmitidas de generación en generación, siendo un elemento fundamental de nuestra identidad 
cultural. 
Cabe señalar que la pasada administración reconoció la importancia de la cocina tradicional mexicana y en 
febrero de 2012 presentó “Las Rutas Gastronómicas de México”, las cuales comprenden dieciocho recorridos 
turísticos por diferentes estados, diseñados para ofrecer una experiencia culinaria a través de los sabores del 
país. Esta política permite potenciar la oferta turística de México y coadyuvar a detonar la gastronomía 
mexicana tradicional y contemporánea como un atractivo único y diferenciador, lo cual sin duda, es un avance 
para rescatar y salvaguardar nuestra cocina tradicional.  
Asimismo, es importante señalar que la presente administración ha venido trabajando intensamente para 
posicionar a la gastronomía mexicana como uno de los ejes centrales en los intercambios turísticos.  
El 4 de agosto del presente, el Titular del Poder Ejecutivo firmó un Acuerdo sobre la Política de Fomento a la 
Gastronomía Nacional orientada a fortalecer y potenciar la oferta gastronómica mexicana, sus productos, 
platillos, instrumentos, procedimientos, tradiciones y actores involucrados, así como su cadena de valor 
productiva de la gastronomía mexicana que incluya a campesinos, pequeños productores, empresarios, 
cocineras tradicionales y prestadores de servicios vinculados a la producción, transformación, 
comercialización y promoción de productos y servicios. 
El artículo primero del Acuerdo señala que el mismo tiene por objeto establecer los ejes estratégicos de la 
Política de Fomento los que deberán ser instrumentados por el Gabinete Turístico, a través de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que en el ámbito de su competencia, 
tengan atribuciones relacionadas con la cadena de valor productiva de la gastronomía mexicana. 
Siendo los objetivos de dicha política:  
I. Desarrollar y potenciar la oferta gastronómica del país, como un medio para promover la riqueza natural y 
cultural de México; 

II. Fomentar el turismo y generar el desarrollo económico local y regional, a través de la oferta gastronómica 
y su cadena de valor productiva de la gastronomía mexicana; 

III. Fortalecer la cadena de valor productiva de la gastronomía mexicana en las cocinas tradicionales 
de México, con énfasis en recursos, productos, platillos y regiones emblemáticas, y 

IV. Promover integralmente la gastronomía mexicana como un atractivo turístico y cultural a nivel nacional e 
internacional. 

Es de destacar que la Secretaría de Turismo con la participación de las dependencias y entidades competentes, 
promoverá la suscripción de instrumentos internacionales que contribuyan a la ejecución de las acciones 
derivadas de la Política de Fomento a la Gastronomía Nacional, a fin de fomentar el desarrollo, 
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fortalecimiento, y promoción de la gastronomía mexicana en el exterior, para consolidar su reconocimiento 
y posición internacional.  
Es de destacarse que el día de la presentación de dicho Acuerdo, el Titular del Ejecutivo Federal lanzó la 
plataforma electrónica GastronomíaMx en la cual se concentra toda la información sobre la gastronomía 
mexicana incluyendo que concentrará beneficios, acciones y un calendario de eventos específicos. De igual 
forma se lanzó la marca denominada “Ven a Comer”, vinculada a la marca-país que dará cauce a todas las 
acciones de promoción que se emprendan en el marco de dicha política.  
También informó que lo anterior, permitirá crear un distintivo de calidad y autenticidad para productos, 
mercados, proveedores, utensilios y restaurantes e, incluso, cocineros tanto en México como en el exterior y 
que se promoverán nuevas denominaciones de origen y marcas colectivas para productos vinculados a la 
gastronomía. 
De igual forma señaló que se instalará el Órgano Consultivo de la Gastronomía Mexicana como un mecanismo 
de diálogo y consulta para quienes participan dentro de este sector (productores, emprendedores, 
profesionistas, académicos y demás integrantes de los sectores social y privado, entre otros). 
En razón de lo anterior, esta Comisión Dictaminadora considera que la Política de Fomento a la Gastronomía 
Nacional comprende el espíritu de la propuesta formulada por las promoventes (la certificación de 
restaurantes mexicanos en el extranjero), no obstante, consideran pertinente solicitar a la Secretaría de 
Turismo informe a esta Soberanía los avances sobre las líneas de acción, programas o proyectos que se darán 
para la creación del distintivo de calidad y autenticidad para productos, mercados, proveedores, utensilios, 
restaurantes y cocineros tanto en México, como en el exterior.  
Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el 
siguiente: 
 

ACUERDO 

Único: El Senado de la República solicita al Titular de la Secretaría de Turismo informe a esta Soberanía los 
avances sobre las líneas de acción, programas o proyectos que se darán para la creación del distintivo de 
calidad y autenticidad para productos, mercados, proveedores, utensilios, restaurantes y cocineros tanto en 
México, como en el exterior. 

Dado en el Senado de la República el día 13 del mes de octubre de 2015. 

 
COMISIÓN DE TURISMO 
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Que exhorta al titular de la Secretaría de Turismo a continuar trabajando en acciones y programas 
tendientes a fortalecer la sustentabilidad ambiental en el sector turístico e impulsar la promoción de los 
distintivos que promuevan el turismo sustentable, tales como el “Green Key”. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Turismo de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio 
y dictamen correspondiente, proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y al 
Consejo de Promoción Turística de México a realizar una campaña de convocatoria nacional en la que 
promuevan y coadyuven a obtener junto con los interesados el distintivo internacional “Green Key”, 
presentada por la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 
Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:  

METODOLOGÍA 

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción 
del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen. 

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio. 

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio. 

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de 
la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten 
procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos. 

ANTECEDENTES 
1.- El 10 de septiembre de 2015, la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Turismo y al Consejo de Promoción Turística de México a realizar una campaña de convocatoria nacional 
en la que promuevan y coadyuven a obtener junto con los interesados el distintivo internacional “Green Key”. 
2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  
3.- El 21 de septiembre de 2015 la Comisión de Turismo recibió la proposición citada.  

OBJETO DEL PROYECTO 
El punto de acuerdo propone lo siguiente: 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo y al Consejo de 
Promoción Turística de México a que en coordinación realicen una campaña de convocatoria nacional en la 
que promuevan y coadyuven a obtener junto con los interesados el distintivo internacional “Green Key”. 

CONTENIDO DEL PROYECTO 

La promovente da cuenta de que en México el turismo es la 3ª fuente más importante de ingreso de divisas 
del país; que en el 1er trimestre de 2015 había 3.7 millones de personas empleadas en el sector turismo, lo 
que representó el 8.1 por ciento del total de las personas empleadas a nivel nacional, registrando una 
variación del 0.23 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior.  

Reconoce las diversas acciones en pro de la difusión de los destinos turísticos mexicanos que el Gobierno 
Federal ha emprendido para posicionar a nuestro país en los primeros destinos turísticos mundiales.  

Menciona además que la promoción turística en todo el mundo se está guiando por clasificaciones y 
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galardones que se otorgan a nivel internacional a diversos prestadores de servicios turísticos, tales como el 
“Blue Flag” y el “Green Key” que se dan en materia de sustentabilidad.  

Por lo que respecta al “Blue Flag” la promovente menciona que por medio de él se pueden identificar las 
playas en todo el mundo que se desempeñan bajo una sustentabilidad, que tienen una excelente calidad de 
agua y seguridad, entre otros servicios, este distintivo identifica en 49 países a numerosas playas limpias en 
las que los turistas pueden contar con garantía de sustentabilidad accesibilidad y seguridad. 

Continua mencionando la promovente que el distintivo “Green Key”, por su parte, es una eco-etiqueta 
voluntaria para las instalaciones turísticas que promueven el turismo sustentable y tiene como objetivo la 
educación ambiental y la prevención del cambio climático mediante la concesión y promoción de 
instalaciones con iniciativas ambientales positivas. 

Esta eco-etiqueta en 2002 fue adoptada como el quinto programa internacional de Foundation for 
Environmental Education (FEE) organización no gubernamental y sin fines de lucro que promueve el 
desarrollo sustentable a través de la educación ambiental, es otorgada a hoteles, centros de conferencias y 
vacaciones; campings y albergues. A partir de 2009 este conjunto de criterios ha sido actualizado para la 
referencia y aplicación internacional de parques de entretenimiento (atracciones). 

Por medio de ella, los establecimientos entran en una etapa de evaluación de operaciones y mejoras, 
encaminadas en todo momento a aprobar los requerimientos mínimos de una línea base de estándares 
dirigidos a: 

 Fomentar el uso de métodos sostenibles de uso de recursos para su operación. 

 Gestión de establecimientos ecológicamente racionales y responsables que reduzcan su impacto 
ambiental. 

 Aumentar la sensibilización del público del establecimiento en temas ambientales. 

 Una correcta comunicación que promueva el involucramiento informado. 

Señala la promovente que el impulsar este tipo de certificación en México resultaría sumamente benéfico, ya 
que a la par de impulsar acciones en pro del medio ambiente, nuestro turismo estaría a la vanguardia y 
ofrecería a los turistas atractivos turísticos que cumplen con estándares internacionales, razón por la cual 
propone que la Secretaría de Turismo Federal y el Consejo de Promoción Turística de México, difundan entre 
el sector turístico la existencia de los reconocimientos antes mencionados y trabajen a la par con los 
interesados para obtenerlos.  

CONSIDERACIONES 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas reconocen que la planeación, política y programación de la 
actividad turística se debe llevar a cabo bajo los criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad 
y desarrollo equilibrado de los Estados, Municipios y el Distrito Federal. 

Bajo este contexto, consideran que uno de los principales retos para la gestión del sector es la sustentabilidad, 
ya que la concentración de la oferta en determinados destinos turísticos, el turismo masivo y las altas 
concentraciones poblacionales genera una alta demanda de recursos naturales y, por lo tanto, un mayor 
desgaste de los mismos. 

De acuerdo con el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018. En 2012 el 52 por ciento de la oferta hotelera 
en el país se concentró en ocho destinos turísticos: Distrito Federal, Riviera Maya, Cancún, Acapulco, 
Guadalajara, Los Cabos, Monterrey y Puerto Vallarta. Esta situación y la falta de planeación fundamentada en 
criterios de sustentabilidad integral tienen efectos negativos en la entrega de servicios en cada destino, la 
masificación conduce a repensar no sólo los patrones de desarrollo de los destinos, sino en los patrones de 
consumo que exigen destinos más limpios, más seguros y responsables con el medio ambiente. 

Los integrantes de esta Comisión Legislativa coinciden con el Programa antes mencionado en el sentido de 
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que en la provisión de servicios se requiere aplicar criterios de sustentabilidad que las empresas del sector 
puedan implementar con responsabilidad social, criterios que deben ir más allá de la regulación sobre el 
consumo energético eficiente o del manejo de residuos, que permita a su vez un cambio de paradigma con 
respecto a la viabilidad de la actividad turística para las próximas décadas.  

Aprovechar el potencial turístico del país requiere de la acción coordinada de todos los actores involucrados, 
en materia de sustentabilidad social el reto para los agentes sociales del sector turismo es lograr que las 
empresas y la población se comprometan con el cumplimento de las reglas que impone la sustentabilidad 
integral y una forma de lograrlo es impulsando la promoción de los distintivos que promueven el turismo 
sustentable y tiene como objetivo la educación ambiental y la prevención del cambio climático mediante la 
concesión y promoción de instalaciones con iniciativas ambientales positivas, tales como el “Green Key”.  

Esta Comisión de Turismo considera que el distintivo “Green Key” tiene un reconocimiento internacional que 
abonará a la promoción turística de aquellos establecimientos turísticos que cuenten con él, ante un mercado 
cada vez más competitivo y demandante de los atractivos naturales y el cuidado al medio ambiente. 

Uno de los objetivos de las certificaciones y distintivos es generar confianza en quienes nos visitan e interés 
en quienes aún no han explorado nuestros destinos, por lo que esta Comisión de Turismo considera 
conveniente promocionar dichos distintivos.  

Cabe señalar que actualmente, en nuestro país, el Campamento México Verde, el Hotel Pennsylvania Suites 
de la Ciudad de México, el Hotel Sheraton Buganvilias, cuentan con el galardón internacional Green Key.  

Finalmente esta Comisión Dictaminadora señala que la propuesta encuentra cabida dentro de los objetivos 
del Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, ya que el  número 5 consiste en: fomentar el desarrollo 
sustentable de los destinos turísticos y ampliar los beneficios sociales y económicos de las comunidades 
receptoras. 

Bajo este objetivo la estrategia 5.2.4 busca impulsar la estandarización de los criterios de sustentabilidad 
aplicables y promover la implementación de mejores prácticas en el sector, por lo que se considera 
conveniente impulsar la promoción del distintivo “Green Key”.  

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el 
siguiente: 
 

ACUERDO 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta al Titular de la Secretaría de Turismo a: 

a) Continuar trabajando en acciones y programas tendientes a fortalecer la sustentabilidad ambiental 
en el sector turístico; e 

b) Impulsar dentro del sector turismo nacional la promoción de los distintivos que promuevan el turismo 
sustentable, tales como el “Green Key”.  

 

Dado en el Senado de la República el día 13 del mes de octubre de 2015. 

 
 

COMISIÓN DE TURISMO 
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Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Turismo, de Comunicaciones y Transportes y de 
Gobernación, así como al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a seguir trabajando para 
fortalecer los programas y operativos en materia de seguridad pública, asesoría y contra el abuso de precios 
y tarifas de los servicios turísticos que beneficien a nuestros visitantes; asimismo, solicita un informe de los 
resultados de las acciones emprendidas en el marco del marco de los Operativos Semana Santa y verano 
2015. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Turismo de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fueron turnadas para su 
estudio y dictamen correspondiente: 

 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Secretaría de 

Gobernación, a la Secretaría de Turismo y a la Procuraduría Federal del Consumidor a llevar a cabo las acciones 
pertinentes a fin de fortalecer los programas y operativos de seguridad pública, seguridad vial, asesoría 
turística y evitar abusos en precios y tarifas hacia los consumidores durante la temporada vacacional de 
Semana Santa, presentada por los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  

 
Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de 

Turismo, y a la Comisión Nacional de Seguridad a reforzar sus acciones en el marco del Operativo Verano 2015 
con motivo de la conclusión de las vacaciones de verano y regreso de clases del país, presentada por los 
Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

 
Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:  

METODOLOGÍA 

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de las proposiciones y de la recepción 
del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen. 

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de las propuestas en estudio. 

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describen las propuestas en estudio. 

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de 
las propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto 
resulten procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos. 

ANTECEDENTES 
1.- El 26 de marzo de 2015, los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentaron proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a 
la Secretaría de Turismo y a la Procuraduría Federal del Consumidor a llevar a cabo las acciones pertinentes a 
fin de fortalecer los programas y operativos de seguridad pública, seguridad vial, asesoría turística y evitar 
abusos en precios y tarifas hacia los consumidores durante la temporada vacacional de Semana Santa. 
2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  
3.- La Comisión de Turismo recibió la proposición citada el 09 de abril de 2015. 
4.- El 19 de agosto de 2015 los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentaron proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones 
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y Transportes y de Turismo,  y a la Comisión Nacional de Seguridad a reforzar sus acciones en el marco del 
Operativo Verano 2015 con motivo de la conclusión de las vacaciones de verano y regreso de clases del país. 
5- En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó la propuesta citada a la Comisión 
de Turismo, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 
3.- La Comisión de Turismo recibió la proposición citada, el 26 de agosto de 2015. 

OBJETO DEL PROYECTO 
El Punto de Acuerdo del 26 de marzo de 2015 propone lo siguiente: 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría 
de Turismo y a la Procuraduría Federal del Consumidor para que en coordinación con las entidades federativas 
y en el marco de sus respectivas atribuciones, lleven a cabo las acciones pertinentes a fin de fortalecer los 
programas y operativos de seguridad pública, seguridad vial, asesoría turística y evitar abusos en precios y 
tarifas hacia los consumidores durante la temporada vacacional de Semana Santa. 
El Punto de Acuerdo del 19 de agosto de 2015 propone lo siguiente: 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Turismo y a la Comisión Nacional de Seguridad, para que 
de acuerdo con sus atribuciones, refuercen sus acciones en el marco del “Operativo Verano 2015” en 
aeropuertos, carreteras, puertos, centrales camioneras, centros turísticos y puntos fronterizos del país, a fin 
de garantizar la seguridad e integridad de paseantes y turistas  con motivo de  la conclusión de las vacaciones 
de verano y regreso a clases en el país. 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Turismo y a la Comisión Nacional de Seguridad, para que 
presenten ante esta Soberanía un informe pormenorizado de los resultados de las acciones emprendidas en 
el marco del marco del Operativo Verano 2015. 

CONTENIDO DEL PROYECTO 
Los promoventes del primer Punto de Acuerdo establecen que a unos días de empezar el periodo vacacional 
de Semana Santa, se espera una afluencia grande de visitantes, así también se han presentado una serie de 
accidentes carreteros a lo largo del país.  
En esta temporada vacacional de Semana Santa 2015 se espera que nuestro país vuelva a tener buenos 
resultados en materia turística. En este sentido, los promoventes establecen la necesidad de continuar y 
fortalecer los diversos programas que las autoridades ejecutan para garantizar la seguridad de nuestros 
vacacionistas, tales como el operativo de Semana Santa 2015 o la estrategia Rutas Sugeridas. 
De igual forma, los legisladores promoventes destacan la importancia de evitar y sancionar cualquier tipo de 
prácticas abusivas en perjuicio del público consumidor de servicios turísticos, por lo que se pronuncian a favor 
de realizar acciones de supervisión y verificación de precios para evitar estos abusos.  
Por lo anterior someten a la consideración de esta Asamblea exhortar a la Secretaría de Gobernación, a la 
Secretaría de Turismo y a la Procuraduría Federal del Consumidor para que lleven a cabo las acciones que 
fortalezcan los programas y operativos de seguridad pública, seguridad vial, asesoría turística y evitar abusos 
en precios y tarifas hacia los consumidores durante la temporada vacacional de Semana Santa. 
Los promoventes del segundo Punto de Acuerdo establecen que según la Federación Mexicana de 
Federaciones Turísticas más de 65 millones de mexicanos aprovechan las vacaciones de verano para salir del 
país o conocer por carreteras las localidades y regiones de México, lo cual incrementa la posibilidad de 
accidentes viales. 
También establecen que cifras del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes en México se dan más 
de 16 decesos al año por accidentes viales  que superan los 120 millones de pesos por lesiones, discapacidad 
y muertes. El 90% de estos se pudieron prevenir. 
Los promoventes comentan que según la Policía Federal un 80% de los accidentes son responsabilidad del 
conductor, es decir 8 de cada 10 accidentes carreteros, son responsabilidad de quien conduce y de sus 
distractores como el alcohol, sueño o el uso de dispositivos móviles.  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 20 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 445 
 

  

 

Por lo anterior, el Gobierno Federal implementó el Operativo Verano 2015, en donde participan 12 
dependencias federales. Destacando la participación de Caminos y Puentes Federales, Ángeles Verdes y la 
Cruz Roja Mexicana; además de  28 organismos públicos y privados el cual estuvo vigente del 14 de julio hasta 
el 24 de agosto.  
Por su parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes puso en marcha el operativo Delta, el cual tuvo 
el objetivo de realizar evaluaciones médicas en 10 minutos, valoración de signos vitales, reflejos, detección 
de ingesta de bebidas alcohólicas  y examen toxicológico. 
Los promoventes establecen que estas acciones han sido adecuadas, sin embargo, es necesario fortalecerlas 
para asegurar la integridad de los paseantes y turistas con motivo de la conclusión de las vacaciones de verano. 

CONSIDERACIONES 

Esta Comisión reconoce al turismo como un factor prioritario para el desarrollo económico de México, por 
ello se considera primordial alentar su potencial y consolidarlo como generador de recursos económicos y 
empleos a fin de que sea uno de los principales motores del desarrollo regional. 

Para lograr lo anterior, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora establecen que es primordial 
garantizar la seguridad de todos nuestros visitantes a fin de que su periodo de estancia en nuestro país sea 
de lo más placentera y decidan volver a visitar los atractivos turísticos que México tiene.  

En este sentido, es preciso comentar que cada año la Secretaría de Turismo, junto con 12 dependencias, 19 
organismos públicos y tres privados, coordina la realización de los operativos de Semana Santa, Verano e 
Invierno, los cuales tienen la finalidad de cuidar a los visitantes, agilizar su tránsito y proteger su consumo en 
el lugar donde nos visiten. 

Durante este año el operativo de Semana Santa arrojó buenos resultados, dentro de los que destacan: 

 La reducción en un 23% de los accidentes y en un 29% de los lesionados con respecto a 2014. 

 La policía federal llevo a cabo 217 mil 142 acciones de ayuda a la ciudadanía. 

 Se patrullaron aproximadamente más de 7 millones de kilómetros durante los 17 días que duro el 
operativo.  

 Los Ángeles Verdes establecieron 51 paraderos seguros en espacios de descanso, estaciones de 
servicio y venta de combustible, entre otros. 

Esta Comisión Dictaminadora considera conveniente señalar que para fortalecer los trabajos en pro de la 
seguridad de los turistas, en 2014, la Secretaría de Turismo  firmó un convenio de colaboración con la 
Secretaría de Gobernación, por conducto de la Comisión Nacional de Seguridad, a fin de desarrollar 
programas y acciones de protección y atención a los turistas.  

En ese mismo año, la Secretaría de Turismo firmó un acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor 
para defender los derechos de los consumidores de servicios turísticos.  

Los integrantes de esta Comisión reconocen que el trabajo que esta administración ha realizado en materia 
turística ha dado resultados positivos y que los números de la temporada vacacional de Semana Santa son 
alentadores.  

Cifras del presidente de la Concanaco Servytur establecen que en el periodo vacacional de semana santa se 
tuvo una derrama económica de 44, 366 millones de pesos, con una ocupación hotelera de más del 95% 
teniendo un aumento de más del 4% con respecto al 2014.  

En lo que respecta al periodo vacacional de verano los integrantes de la Comisión de Turismo establecen que 
la Secretaría de Turismo el 14 de julio pasado, puso en marcha al Operativo Verano 2015 que permaneció 
vigente hasta el 24 de agosto; en el operativo participaron 12 dependencias, 22 organismos públicos y 6 
privados.  
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El operativo de verano tuvo tres ejes: 

 Tránsito y facilitación. Su principal objetivo fue que organismos como Cruz Roja, Caminos y Puentes 
Federales coadyuvaran para que los recorridos turísticos por puertos carreteras y aeropuertos fueran 
más expeditos y seguros. 

 Protección a los turistas para que reciban un servicio de calidad. La Procuraduría Federal del 
Consumidor llevo a cabo verificaciones a prestadores de servicios y se mantuvo atenta a las quejas 
de los consumidores, tanto vía electrónica como a través de los módulos de atención. 

 Operativos para verificar la calidad del agua, el manejo de la basura y el control del comercio 
ambulante. 

En este mismo trabajo coordinado, la Secretaría de Marina implementó la Operación Salvavidas que conto 
con más de mil elementos, más de 300 unidades operativas de las siete regiones, 13 zonas y 14 sectores 
navales. 

Los integrantes de la Comisión de Turismo consideran adecuado el trabajo que el Gobierno Federal ha 
realizado en materia turística en el presente año, sin embargo, es necesario continuar fortaleciendo los 
programas y operativos para beneficio del turista, en especial los que tienen que ver con la seguridad del 
visitante, los cuales deben ser de manera permanente.  

En ese sentido esta Comisión Dictaminadora solicita a las Secretarías involucradas en los operativos 
vacacionales fortalecer los programas y operativos en materia de seguridad pública, en aeropuertos, 
carreteras, puertos, centrales camioneras, centros turísticos y puntos fronterizos del país, a fin de garantizar 
la seguridad e integridad de paseantes y turistas   

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el 
siguiente: 

ACUERDO 
Primero.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a los titulares de las Secretarías de Turismo, 
de Comunicaciones y Transportes y de Gobernación, así como al titular de la Procuraduría Federal del 
Consumidor a seguir trabajando de manera permanente y coordinada para fortalecer los programas y 
operativos en materia de seguridad pública, asesoría y contra el abuso de precios y tarifas de los servicios 
turísticos que beneficien a nuestros visitantes. 
 
Segundo.- El Senado de la República, solicita de manera respetuosa a los titulares de las Secretarías de 
Turismo, de Comunicaciones y Transportes y de Gobernación, que presenten ante esta Soberanía un informe 
pormenorizado de los resultados de las acciones emprendidas en el marco del marco de los Operativos 
Semana Santa y verano 2015. 
 
Dado en el Senado de la República, a los 13 días de octubre de 2015. 
 
 

COMISIÓN DE TURISMO 
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De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción II y se adiciona la fracción VII al artículo 38 de la Ley General 
de Desarrollo Social. 
 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA; 
RELATIVO A LAINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES II Y IV DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera; de la Cámara de Senadores, 
les fue turnada para su estudio y dictamen la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES II Y IV DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY 
GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, presentada por las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Angélica del 
Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Ivonne Liliana Álvarez García, Lilia Guadalupe Merodio Reza, 
Juana Leticia Herrera Ale, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos así como de los artículos 113, 117, 135, 150, 178, 182 y 190 y demás relativos del Reglamento del 
Senado de la República sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, con 
base en la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el apartado “ANTECEDENTES DEL TRÁMITE LEGISLATIVO”, se da constancia del trámite 
legislativo y del turno para el Dictamen de la referida iniciativa. 

II. En el apartado correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se sintetizan los 
alcances de la propuesta. 

III. En el apartado “CONSIDERACIONES”, las Comisiones expresan los argumentos de valoración 
de la Iniciativa y los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras. 

IV. En el apartado “MODIFICACIONES”, se explica el sentido de los cambios a la resolución final. 

I. ANTECEDENTES DEL TRÁMITE LEGISLATIVO 

1. En sesión ordinaria celebrada el 23 de abril de 2013, las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, 
Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Ivonne Liliana Álvarez García, Lilia 
Guadalupe Merodio Reza, Juana Leticia Herrera Ale, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío 
Pineda Gochi y Mely Romero Celis del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
presentaron Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II y IVdel 
Artículo 38 de la Ley General de Desarrollo Social. 

2. En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva, turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo 
Social; y de Estudios Legislativos, Primera; para su estudio y dictamen la iniciativa antes referida. 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa se divide en los siguientes apartados: 

 De las acciones transversales, integrales y concurrentes. 

 De la agricultura familiar. 

 Del artículo 4 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y de los instrumentos 
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internacionales en materia de alimentación y combate a la pobreza. 

 De las cooperativas agrícolas. 

 Justificación de la iniciativa. 

El primer apartado de la iniciativa presentada asegura que toda actividad de gobierno debe desarrollarse de 
forma integral, concurrente y transversal. Lo anterior para que los resultados sean eficaces y eficientes, sobre 
todo cuando se trata de políticas encaminadas al desarrollo social de nuestro país. 

De acuerdo con la iniciativa, el término transversal se refiere a la ubicación que las acciones ocupan en los 
planes y programas de desarrollo social, afirmándose que es una necesidad que el gobierno federal, estatal y 
municipal trabajen en forma trasversal y en equipo de forma interdisciplinaria a fin de mejorar la calidad de 
vida de la población.  

Según la propuesta, los problemas y demandas que surgen no solamente afectan a un sector de la población 
sino al conjunto de la organización, razón por la cual se debe precisar una actuación integral que permita la 
colaboración y cooperación de distintos sectores para optimizar los recursos existentes y dar mayor calidad 
al resultado. 

Para quienes proponen esta iniciativa el desarrollo de esa “cultura diferente” implícita en la idea de 
“transversalidad” supone intervenir sobre la organización, potenciando valores ligados a la participación, a la 
coordinación horizontal, al trabajo en equipo y a la interdisciplinaridad. 

De acuerdo con lo anterior, la propuesta asegura que el Sistema Nacional de Desarrollo Social es un 
mecanismo y al mismo tiempo un instrumento de concurrencia, colaboración, coordinación y concertación 
del Gobierno Federal que tiene como fin el integrar los objetivos, estrategias y prioridades de la Política 
Nacional de Desarrollo Social, así como fomentar la participación de las personas, familias y organizaciones 
en el desarrollo social. 

En este sentido, los esfuerzos en materia de desarrollo social deben llevarse a cabo en los tres niveles de 
gobierno y a través de acciones transversales, concretas y coordinadas en otros rubros que impactan sobre 
el acceso a la alimentación, así como la salud, educación, seguridad social, vivienda e ingreso; ya que el acceso 
al derecho constitucional en materia alimentaria, requiere –según la propuesta- de acciones integrales que 
coadyuven al abatimiento de la pobreza. 

El segundo apartado de la iniciativa hace referencia a la agricultura familiar, la cual define como la producción 
agrícola, pecuaria, forestal, pesquera y acuícola que: 

 Utiliza de forma preponderante el trabajo familiar  

 Es la principal fuente de ingresos del núcleo familiar 

Se hace mención del objetivo de cooperación para la agricultura familiar que ha propuesto la FAO, el cual 
consiste en la colaboración con países de América Latina y el Caribe para aumentar la producción de bienes y 
servicios provenientes de la agricultura familiar para contribuir al bienestar de las familias rurales de la nación. 

Se menciona además que la agricultura familiar produce más del 70% de los alimentos de Centroamérica, 
dando cuenta de que entre el 80 y el 90% de los productores de maíz y frijol son agricultores familiares. Por 
tanto,según la propuesta, el desarrollo de la agricultura familiar es la principal vía para mejorar los medios de 
vida rural en Centroamérica y luchar contra el hambre y la pobreza.  

El tercer apartado de la propuesta hace referencia al Artículo Cuarto Constitucional que establece el deber 
del Estado Mexicano de implementar las medidas necesarias para garantizar el derecho de toda persona a 
una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.  

Además se hace referencia a los siguientes instrumentos internacionales: 

 El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales Culturales. 
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 El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. 

 La Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

Se menciona que atendiendo a las obligaciones establecidas en el marco legal anterior, el Estado Mexicano 
ha desplegado recursos para atender la problemática alimentaria del país, a pesar de lo cual “ha persistido en 
México una alta incidencia de personas que experimentan situaciones de hambre, particularmente entre la 
población más pobre, lo cual tiene efectos negativos en el desarrollo físico y mental de las personas y limita 
notablemente la calidad de vida de las mismas”. 

El último apartado se refiere a las cooperativas agrícolas, las cuales de acuerdo con la iniciativa, tienen 
diversos beneficios: 

 Tienen la capacidad de brindar a los pequeños productores, la posibilidad de contrarrestar los efectos 
negativos de la crisis alimentaria y la volatilidad de los precios en los alimentos. 

 Brindan la posibilidad de mejorar la seguridad alimentaria y contribuir a la erradicación del hambre. 

 Otorgan a los pequeños campesinos capacidad de negociación y favorecen el compartir recursos, 
ayudándolos a alcanzar la seguridad alimentaria y reducir su pobreza. 

 Confieren a los pequeños campesinos la posibilidad de negociar mejores condiciones en contratos 
agrícolas y obtener precios reducidos para insumos como semillas, fertilizantes y equipos. 

 Suponen un modelo de negocio sólido y viable, adaptado a las necesidades de las comunidades 
rurales en los países en desarrollo como México. 

Se resalta que para lograr la seguridad alimentaria es necesario prestar apoyo a las cooperativas 
organizaciones de productores y otras instituciones rurales e invertir en ellas. 

A modo de corolario, se presenta en la propuesta una justificación de la iniciativa que en su contenido hace 
referencia a las cooperativas agrícolas en relación con la agricultura familiar, retomando la recomendación 
de la FAO de favorecer estos esquemas, ya que “son la clave en el esfuerzo para eliminar el hambre que sufren 
millones de personas y responder a los numerosos desafíos del mundo de hoy”.  

Se enlistan los beneficios que traerían consigo la agricultura familiar y la implementación de cooperativas 
agrícolas, entre los que destacan: 

 Favorece la soberanía económica, política y cultural de los pueblos. 

 Reconoce una agricultura vinculada al territorio, orientada a satisfacer las necesidades de los 
mercados locales. 

 Supone apreciar las ventajas económicas, sociales, ambientales y culturales de la agricultura en 
péquela escala. 

 Reconoce la multietnicidad y las identidades de los pueblos originarios. 

 Garantiza el acceso a una alimentación sana y suficiente para todas las personas. 

Con base en lo anterior, la propuesta busca reformar el artículo 38, que establece el objeto del Sistema 
Nacional, de forma que la fracción II y IV quedan de la siguiente manera: 

II. Establecer la colaboración entre las dependencias y entidades federativas en la formulación, ejecución e 
instrumentación de programas, acciones e inversiones en materia de desarrollo social, propiciando 
mecanismos y herramientas de inclusión entre los tres niveles de gobierno para la consecución de los 
trabajos planteados, mismos que serán de carácter transversal, integral y concurrente. 

III. (…) 
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IV. Fomentar una educación de agricultura familiar y la participación de las personas, organizaciones, 
cooperativas agrícolas y, en general, de los sectores social, privado y de todos los que tengan relación con el 
desarrollo social del país. 

III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA.-La iniciativa tiene sustento en la reforma aprobada el 13 de octubre de 2011 al artículo cuarto 
constitucional que establece que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad. 

Con esta reforma, se elevó a rango Constitucional el Derecho Humano a la Alimentación, responsabilizando 
al Estado de su protección y de garantizar el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos. Lo anterior 
a través de dos líneas de acción principales: 

 La creación de un marco normativo que regule o establezca las condiciones para hacer efectivo el 
espíritu de la reforma constitucional.  

 El diseño de políticas públicas necesarias para lograr que el derecho alimentario se cumpla. 

Con base en lo anterior, las comisiones dictaminadoras consideran que la iniciativa resulta pertinente por 
atender a la necesidad de crear un marco normativo que coadyuve a mejorar el acceso al derecho a la 
alimentación. 

SEGUNDA.-La iniciativa hace referencia a instrumentos internacionales que han sido ratificados por México:  

 El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales Culturales ratificado por México en 1981. 

 El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, firmado por México en 1988. 

 La Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 
adoptada por México en 1945. 

En estos tres instrumentos se hace referencia a la importancia de adoptar medidas que garanticen que la 
población pueda acceder al derecho a la alimentación a través de la producción de alimentos.  

En particular el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece 
que los Estados Partes en el reconocen el derecho de toda persona a un nivel adecuado para sí y su familia, 
incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, para lo cual tomarán medidas apropiadas. 

TERCERA.-Los integrantes de las comisiones dictaminadoras, conscientes de la necesidad de implementar 
medidas legislativas apropiadas para que se puedan llevar a cabo políticas públicas para garantizar el pleno 
acceso de la población al derecho a la alimentación, consideramos pertinente la propuesta de las legisladoras 
atendiendo a las diversas recomendaciones que ha hecho la FAO a los países latinoamericanos en el sentido 
de fomentar la agricultura familiar. 

CUARTA.-Uno de los beneficios adicionales de la agricultura familiar que no se mencionan en la propuesta y 
resulta importante y valioso para los miembros de esta comisión, es el hecho de que este tipo de producción 
de alimentos, además de ser un pilar para la seguridad alimentaria, es una de las acciones que mejora 
sustancialmente las condiciones de vida de mujeres, niñas y niños, dos de los sectores más vulnerables.  

Lo anterior debido a que muchas de las huertas familiares son conducidas por mujeres y su producción es 
consumido por ellas y por sus hijas e hijos. Esto permite el empoderamiento de estos grupos económica y 
socialmente, según lo han referido expertos en la materia. [*] 

QUINTA.-Otro de los beneficios adicionales que las dictaminadoras hemos tomado en cuenta es el bien que 
la agricultura familiar hace al medio ambiente, el cual ha sido ampliamente divulgado por la FAO, 
especialmente en el marco del Año Internacional de la Agricultura Familiar que se celebró el año pasado, en 
donde se mencionó que este tipo de producción tiene un amplio potencial para erradicar la pobreza, proteger 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54588#_ftn1
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el medio ambiente y cuidar nuestro planeta [*]. 

SEXTA.- Además, la propuesta resulta pertinente, ya que permite ligar la agricultura familiar con las 
cooperativas agrícolas. Lo anterior brinda mayores oportunidades a las familias productoras, para 
comercializar su producción y lograr mejores condiciones, tales como las que se mencionan en la iniciativa.  

SÉPTIMA.-En cuanto a la propuesta enunciada en el primer apartado de la iniciativa en relación con las 
acciones transversales, integrales y concurrentes, consideramos que el texto de la ley vigente, resulta claro 
en la obligación de parte de los tres niveles de gobierno en la implementación de acciones concurrentes. En 
cuanto a los principios de transversalidad e integralidad, que no se mencionan en la ley es necesario llevar a 
cabo un debate más amplio que permita dilucidar la pertinencia de incluir estos principios en el cuerpo 
general de la Ley General de Desarrollo Social, lo cual escapa a las posibilidades presentes de esta comisión, 
razón por la cual se omite esta modificación.  

OCTAVA.- Las comisiones dictaminadoras proponen una redacción y un acomodo diferente, esto con la 
intención de hacer más claro el espíritu de la propuesta. En este sentido, se generaliza el fomento a la 
agricultura familiar, para dar paso a diversas acciones, que no se vean limitadas a la educación, tal como se 
aprecia en el Apartado IV. 

IV. MODIFICACIONES 

A continuación se presenta un cuadro comparativo entre el texto vigente, el texto propuesto en la iniciativa 
y el texto propuesto por las comisiones dictaminadoras, de conformidad con las consideraciones anteriores. 

 
LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO EN LA 
INICIATIVA 

TEXTO PROPUESTO POR 
LAS COMISIONES 

DICTAMINADORAS 

Artículo 38.(…) 

I.(…) 

II. Establecer la 
colaboración entre las 
dependencias y entidades 
federales en la 
formulación, ejecución e 
instrumentación de 
programas, acciones e 
inversiones en materia de 
desarrollo social; 

III. (…) 

IV. Fomentar la 
participación de las 
personas, familias y 
organizaciones y, en 
general, de los sectores 
social y privado en el 
desarrollo social; 

Artículo 38.(…) 

I.(…) 

II. Establecer la 
colaboración entre las 
dependencias y entidades 
federales en la 
formulación, ejecución e 
instrumentación de 
programas, acciones e 
inversiones en materia de 
desarrollo social, 
propiciando mecanismos 
y herramientas de 
inclusión entre los tres 
niveles de gobierno para 
la consecución de los 
trabajos planteados, 
mismos que serán de 
carácter transversal, 
integral y concurrente. 

Artículo 38.(…) 

I.(…) 

II. Establecer la 
colaboración entre las 
dependencias y entidades 
federales en la 
formulación, ejecución e 
instrumentación de 
programas, acciones e 
inversiones en materia de 
desarrollo social, 
propiciando mecanismos 
y herramientas de 
inclusión entre los tres 
niveles de gobierno, 
mismos que serán de 
carácter transversal, 
integral y concurrente. 

III. (…) 

IV. Fomentar la 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54588#_ftn2
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V. y VI.(…) III. (…) 

IV. Fomentar una 
educación de agricultura 
familiar y la participación 
de las personas, familias y 
organizaciones, 
cooperativas agrícolas y, 
en general, de los sectores 
social, privado y de todos 
los que tengan relación 
con el desarrollo social del 
país; 

V. y VI. (…) 

participación de las 
personas, familias y 
organizaciones y, en 
general, de los sectores 
social y privado en el 
desarrollo social,  

V. y VI. (…) 

VII. Fomentar la 
educación en agricultura 
familiar y la participación 
de las personas y 
comunidades en 
cooperativas agrícolas. 

Por lo anteriormente expuesto, fundamentado y motivado,en apego a lo señalado por 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, estas Comisiones dictaminadorasAPRUEBANel 
proyecto de Iniciativa en comento, CON LAS MODIFICACIONES señaladas y fundamentadas; y ponen a 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.-Se reforma la fracción II y se adiciona la fracción VIIal Artículo 38 de la Ley General de 
Desarrollo Social, para quedar como sigue: 

Artículo 38. (…) 

I.(…) 

II. Establecer la colaboración entre las dependencias y entidades federales en la formulación, ejecución e 
instrumentación de programas, acciones e inversiones en materia de desarrollo social, propiciando 
mecanismos y herramientas de inclusión entre los tres niveles de gobierno, mismos que serán de carácter 
transversal, integral y concurrente. 

III. (…) 

IV. Fomentar la participación de las personas, familias y organizaciones y, en general, de los sectores social y 
privado en el desarrollo social,  

V. y VI. (…) 

VII. Fomentar la educación en agricultura familiar y la participación de las personas y comunidades en 
cooperativas agrícolas. 
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TRANSITORIOS 

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

Dado en las instalaciones de la Cámara de Senadores a los  
25 días del mes de febrerode 2015 

Suscriben, 
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
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De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que  se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 4 de la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud.  
 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Juventudy Deporte y de Estudios Legislativos, Primera en relación con 
la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adicionan las fracciones XV y XVI del artículo 4 de la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud. 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera de la LXI Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la 
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adicionan las fracciones XV y XVI alartículo 4 de la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud. 

Una vez recibida por las comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los 
artículos 176, 177, 178, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el dictamen de la referida Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de la propuesta de 
reforma en estudio. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de 
la propuesta. 

IV. En el capítulo de “CONCLUSIONES” quienes integran las Comisiones Unidas señalan los motivos que 
sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 8 de noviembre de 2011, fue aprobado por el Pleno de la H. Cámara de Diputados el dictamen 
que comprende la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adicionan las fracciones XV y XVI del artículo 
4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 

2. Con fecha 10 de noviembre de 2011, durante la LXI Legislatura, se recibió en la Cámara de Senadores la 
Minuta citadamisma que se turnóa las Comisiones de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos Primera, 
para su estudio y dictamen. 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

La Minuta motivo del presente Dictamen tiene como objetivo el enriquecer las atribuciones del Instituto 
Mexicano de la Juventud (Imjuve), para lograr el cumplimiento de su objeto; de este modo las adiciones 
propuestas establecen atribuciones para integrar, actualizar y publicar un catálogo nacional de programas y 
proyectos federales de fomento al empleo y autoempleo juvenil; así como proponer a las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, con prioridad a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, 
de Desarrollo Social, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Economía, de Relaciones Exteriores, de 
Reforma Agraria, y de Comunicaciones y Transportes, programas y proyectos para el fomento del empleo y 
autoempleo juvenil. 
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Con estas adiciones se redefinen las atribuciones del Instituto a fin de que adopte un papel más 
preponderante, y emprenda acciones transversales con las dependencias y entidades federales competentes 
en la planificación de estrategias que permitan a los jóvenes mexicanos insertarse al mercado productivo; 
también se propone la integración de un catálogo nacional de programas para el empleo y autoempleo juvenil, 
a efecto de dar a conocer al sector las posibilidades de emplearse y autoemplearse, proponiendo para ello 
adicionar dos nuevas fracciones XV y XVI al artículo 4 para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 4. …  

I. a XIV. ... 

XV. Integrar, actualizar y publicar un catálogo nacional de programas y proyectos federales de 
fomento al empleo y autoempleo juvenil;  

XVI. Proponer a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con prioridad a 
las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Social, Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Economía, Relaciones Exteriores, Reforma Agraria, y Comunicaciones y Transportes, 
programas y proyectos para el fomento del empleo y autoempleo juvenil;  

XVII. Difundir en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en los 
gobiernos de los estados y municipios, la información y los compromisos asumidos por el Estado 
Mexicano en los Tratados Internacionales en materia de juventud, y 

XVIII. Las demás que le otorguen la presente Ley y otros ordenamientos legales y reglamentarios. 

II. CONSIDERACIONES 

La Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados, señaló en su dictamen que México tiene hoy 
el mayor número de jóvenes en su historia, si se parte de que, tal como lo señala la Ley del Instituto Mexicano 
de la Juventud, la población joven es toda aquella persona que esté comprendida entre los 12 y 29 años de 
edad, el número de jóvenes en México esquívale a 36.2 millones según el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), lo que representa a más de un tercio de la población total del país, de los que 17.8 millones 
son hombres y 18.4 millones mujeres. 

Señala que México cuenta con el mayor número de jóvenes que representan una oportunidad histórica de 
desarrollo económico para cualquier nación en esa situación, por lo que el gobierno tiene el reto de trabajar 
en la construcción de una política de Estado eficaz, que otorgue oportunidades de desarrollo personal y 
profesional a la población en general, pero particularmente a los jóvenes que día con día se incorporan a la 
población económicamente activa de nuestro país. 

Considera fundamental fortalecer jurídicamente las facultades del Instituto Mexicano de la Juventud, como 
organismo encargado de definir e instrumentar la política nacional de juventud; tomando en consideración 
que el gobierno federal realiza esfuerzos para incentivar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, 
como la creación y operación de los siguientes programas, citados por el promovente: Apoyo al Empleo (PAE), 
Empleo Temporal (PET), Fomento al Empleo (PFE), Empleo Temporal Ampliado a Zonas Urbanas (PETU), 
Preservación del Empleo (PPE), Programa para la Creación de Empleo en Zonas Marginales, Trabajadores 
Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT), Opciones Productivas, entre otros. 

Argumenta que el Instituto Mexicano de la Juventud tenga como atribuciones específicas las de emprender 
acciones transversales con las dependencias y entidades de la administración pública federal, particularmente 
con las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Economía, Relaciones Exteriores, Reforma Agraria y Comunicaciones y Transportes con el objeto de proponer 
programas y proyectos para el fomento del empleo y autoempleo de los jóvenes. Asimismo expone el porqué 
de la atribución para integrar, actualizar, publicar y difundir un catálogo nacional de programas para el empleo 
y autoempleo juvenil, a efecto de dar a conocer al sector juvenil opciones de empleo y autoempleo. 
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Resalta que la reforma propuesta no contraviene ninguna disposición jurídica del orden federal ni duplica 
disposiciones, por el contrario, enriquece las atribuciones del Instituto Mexicano de la Juventud permitiendo 
que el trabajo de las distintas dependencias de la administración pública federal dirigido a los jóvenes tenga 
mayor difusión entre el sector e impacto en sus objetivos al brindarles mayores oportunidades de empleo y 
autoempleo. 

CONCLUSIONES 

Los miembros integrantes de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera 
procedieron al estudio de la Minuta turnada efectuando múltiples razonamientos sobre la aplicación de los 
conceptos contenidos en las iniciativas que se consideraron para su conformación, tomando en consideración 
para la realización del presente Dictamen el contenido y objetivo planteado por la colegisladora, cuya 
finalidad es la de brindar a la juventud nacional un mejor instrumento legal que les permita integrarse 
mediante mejores opciones laborales con mayor plenitud a las decisiones y desarrollo de nuestro país. 

Reconocemos que la población joven se ha incrementado de manera significativa en los últimos años, y lo 
seguirá haciendo en el futuro próximo como consecuencia del efecto del alto crecimiento demográfico del 
pasado.  

Aproximadamente, uno de cada tres mexicanos tiene un rango de edad entre 12 y 29 años, con el consecuente 
reto que implican la salud, la educación, la recreación, la cultura y la creación de oportunidades laborales 
integrales para ellos.  

Desean espacios plurales de participación, en el que expresen sus ideales, sus aspiraciones, sus problemas y 
propongan formas para alcanzar unos y resolver otros.  

Para avanzar hacia la elaboración de una propuesta de atención a los jóvenes hay que considerar que éstos, 
son un sector de la población con características y demandas sumamente heterogéneas, que tienen en común 
algunos tipos de comportamiento relativamente novedoso en la sociedad y cuya atención plantea un 
conjunto de retos que deben ser asumidos adecuadamente por el Estado. 

Todo lo anterior, confirma la necesidad de una política de Estado, especialmente concebida para atender a la 
juventud, que tenga a los jóvenes como referentes permanentes en los objetivos y prioridades de la acción 
pública.  

Es por ello que estas Comisiones dictaminadoras, después de hacer un análisis exhaustivo de la minuta 
enviada por la Cámara de Diputados,hemos considerado conveniente y favorablemente promover la 
propuesta de nuestra colegisladora de adicionar la Ley del Instituto mexicano de la Juventud. 

Con la conclusión del análisis en cuestión, los integrantes de las Comisiones Unidas que dictaminan, de 
conformidad con lo anteriormente expuesto y fundamentado sobre la Minuta, motivo del presente Dictamen 
acordado, nos permitimos someter a consideración de ésta Honorable Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XV Y XVI AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 
DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD  

Artículo Único.- Se adiciona el artículo 4, con las fracciones XV y XVI, recorriéndose en su orden las demás 
fracciones, a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue: 

Artículo 4. …  

I. a XIV. ... 

XV. Integrar, actualizar y publicar un catálogo nacional de programas y proyectos federales de fomento al 
empleo y autoempleo juvenil;  

XVI. Proponer a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con prioridad a las 
Secretarías del Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
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Economía, Relaciones Exteriores, Reforma Agraria, y Comunicaciones y Transportes, programas y proyectos 
para el fomento del empleo y autoempleo juvenil;  

XVII. Difundir en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en los gobiernos 
de los estados y municipios, la información y los compromisos asumidos por el Estado Mexicano en los 
Tratados Internacionales en materia de juventud, y 

XVIII. Las demás que le otorguen la presente Ley y otros ordenamientos legales y reglamentarios. 

TRANSITORIOS  

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

Segundo.- Las acciones que, en su caso, deba realizar el Instituto Mexicano de la Juventud para cumplir con 
el presente Decreto, deberán solventarse atendiendo a sus recursos disponibles. 

Senado de la República a 25 de marzo de 2015.  

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
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De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud. 
 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera en relación con 
la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 3, con una fracción VII, y 4 con una 
fracción X Bis a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera de la LXI Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la 
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adicionanlos artículos 3, con una fracción VII, y 4 con una 
fracción X Bis ala Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 

Una vez recibida por las comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los 
artículos 176, 177, 178, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el dictamen de la referida Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de la propuesta de 
reforma en estudio. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de 
la propuesta. 

IV. En el capítulo de “CONCLUSIONES” quienes integran las Comisiones Unidas señalan los motivos que 
sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 18 de octubre de 2011, fue aprobado por el Pleno de la H. Cámara de Diputados el dictamen que 
comprende la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 3, con una fracción VII, y 
4 con una fracción X Bis ala Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 

2. Con fecha 20 de octubre de 2011, durante la LXI Legislatura, se recibió en la Cámara de Senadores la Minuta 
citadamisma que se turnoa las Comisiones de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos Primera, para su 
estudio y dictamen. 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

La Minuta motivo del presente Dictamen tiene como propósitoel incluir como objeto del Instituto Mexicano 
de la Juventud el diseñar y coordinar políticas, planes y programas para los jóvenes que promuevan las 
manifestaciones culturales, el desarrollo de sus habilidades artísticas y la gestión cultural, asimismo, diseñar, 
instrumentar y coordinar políticas públicas orientadas al desarrollo de las manifestaciones culturales y 
habilidades artísticas de los jóvenes, proponiendo para ello adicionarlos artículos 3, con una fracción VII, y 4 
con una fracción X Bis para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 3. … 
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I. a IV. … 

V. Promover coordinadamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la 
juventud, así como sus expectativas sociales, económicas, culturales y derechos; 

VI. Fungir como representantes del Gobierno Federal en materia de juventud, ante los Gobiernos 
estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales, así como en 
foros, convenciones, encuentros y demás reuniones en las que el Ejecutivo solicite su participación, 
y 

VII. Diseñar y coordinar políticas, planes y programas para los jóvenes, que promuevan las 
manifestaciones culturales, el desarrollo de sus habilidades artísticas y la gestión cultural.  

Artículo 4. … 

I. a X. … 

X Bis. Diseñar, instrumentar y coordinar políticas públicas orientadas al desarrollo de las 
manifestaciones culturales y habilidades artísticas de los jóvenes;  

XI. a XVI. … 

 
II. CONSIDERACIONES 

La Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados, destacó en su dictamen que los jóvenes por 
su condición particular representan un potencial humano que los hace formadores de cambios sociales y 
actores estratégicos para el desarrollo de cualquier sociedad. Pero por su condición, también constituyen una 
etapa de formación, de conocimiento y de experiencias nuevas que requieren el apoyo de sus familias y del 
Gobierno a fin de garantizar su desarrollo integral dentro de la sociedad. 

Señaló que resulta primordial contar con un marco legal garante de los derechos de la población, 
particularmente de aquellos grupos que por su condición, como lo expone la diputada promovente, se 
encuentran en una situación de desventaja, a partir del cual las Instituciones del Estado lleven a cabo los 
programas y acciones que garanticen el desarrollo integral de los jóvenes. 

Observó que los números que muestran la realidad de nuestra nación justifican la necesidad de actualizar la 
legislación para garantizar el acceso de los jóvenes a la cultura ya que México cuenta con una población total 
de 107 millones de personas de las cuales, 35 millones son jóvenes de entre 12 y 29 años de edad es decir, el 
33% del total de la población mexicana es de jóvenes. 

Resaltó que de estos jóvenes, el 60% de los hombres afirma que se le respeta su derecho a disfrutar de la 
cultura, el 20% que si pero parcialmente y el otro 20% señala que no se le respeta este derecho. Por parte de 
las mujeres jóvenes, el 56% indicó que si se le respeta este derecho, el 23% indicó que si pero parcialmente, 
y el 19% dijo que no se le respeta este derecho, de conformidad con la Encuesta Nacional de Juventud 2005. 

Argumentó que si bien es cierto que más de la mitad de los jóvenes perciben que si se les respeta el derecho 
de acceso a la cultura, también es cierto que una tercera parte, en promedio, afirman que no se les respeta 
este derecho, poco más de 11 millones de jóvenes. Esto representa un foco de atención para un país 
privilegiado como el nuestro al contar con un acervo cultural, arqueológico e histórico sumamente rico. 

Consideró no solo viable sino necesaria y oportuna la reforma promovida ya que si bien la Constitución, en su 
artículo 4 último párrafo, reconoce el derecho al acceso a la cultura para todas las personas, también es cierto 
que no está suficientemente garantizado su respeto en la legislación secundaria, particularmente en la Ley 
del Instituto Mexicano de la Juventud, en lo relativo a la protección del derecho de los jóvenes para acceder 
a la cultura. 
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CONCLUSIONES 

Quienes integramos de manera plural las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos 
Primera estamos conscientes de que la problemática y los nuevos perfiles de la juventud nacional, demandan 
la creación y aplicación de instrumentos jurídicos que permitan un mejor desarrollo hacia este sector de la 
sociedad.  

En el Plan Nacional de Desarrollo se reconoce la importancia de involucrar a las y los jóvenes en las decisiones 
que afectan sus vidas y de fomentar acciones que promuevan el reconocimiento y protección de su ciudadanía 
en circunstancias de igualdad. 

En ese contexto y con referencia a la propuesta contenida en la minuta motivo del presente Dictamen 
consideramos que bajo la dinámica de actualizar el texto de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud en 
lo concerniente al desarrollo y gestión de la cultura, es que valoramos la conveniencia de redefinirla 
constitución y ámbito de actuación de la Institución representante del Gobierno Federal en la materia en el 
diseño y coordinación de planes y programas destinados al fomento y desarrollo cultural de nuestra juventud 
nacional. 

Asimismo creímos conveniente actualizar el marco jurídico para un sector de gran importancia tanto en la 
sociedad como en nuestra nación; reconociendo y resaltando la gran importancia de la juventud mexicana, 
así como el establecimiento de los respectivos mecanismos para el mejor ejercicio y desarrollo de su 
participación en la vida nacional. 

Es por ello que estas Comisiones dictaminadoras, después de hacer un análisis exhaustivo de la minuta 
enviada por la Cámara de Diputados,hemos considerado conveniente y favorablemente promover la 
propuesta de nuestra colegisladora de adicionar la Ley del Instituto mexicano de la Juventud. 

Con la conclusión del análisis en cuestión, los integrantes de las Comisiones Unidas que dictaminan, de 
conformidad con lo anteriormente expuesto y fundamentado sobre la Minuta, motivo del presente Dictamen 
acordado, nos permitimos someter a consideración de ésta Honorable Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL INSTITUTO 
MEXICANO DE LA JUVENTUD 

Artículo Único.- Se adicionan los artículos 3, con una fracción VII, y 4, con una fracción X Bis a la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue: 

Artículo 3. … 

I. a IV. … 

V. Promover coordinadamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así 
como sus expectativas sociales, económicas, culturales y derechos; 

VI. Fungir como representantes del Gobierno Federal en materia de juventud, ante los Gobiernos estatales y 
municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales, así como en foros, convenciones, 
encuentros y demás reuniones en las que el Ejecutivo solicite su participación, y 

VII. Diseñar y coordinar políticas, planes y programas para los jóvenes, que promuevan las manifestaciones 
culturales, el desarrollo de sus habilidades artísticas y la gestión cultural.  

Artículo 4. … 

I. a X. … 
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X Bis. Diseñar, instrumentar y coordinar políticas públicas orientadas al desarrollo de las manifestaciones 
culturales y habilidades artísticas de los jóvenes;  

XI. a XVI. … 

TRANSITORIO  

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

Senado de la República a 25 de marzo de 2015.  

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

 
 
 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 20 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 462 
 

  

 
De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  
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De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 Bis de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente.  
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De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 60 Bis 1 de la Ley General de Vida 
Silvestre.  
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De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 7; las fracciones V, VI y X del artículo 
47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
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De las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 112 de la Ley General de Población. 
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De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 12 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y  
ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la LXII 
Legislatura, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto 
de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos 
 
Estas Comisiones Unidas, 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 27 noviembre de 2012 en la Cámara de Senadores, el senador Jesús Casillas Romero, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno la iniciativa 
con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 12 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los EUM. 
 

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. 

 
 

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 
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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 tiene por objeto, la estricta prohibición del uso de la fuerza y las armas dentro de los recintos 

de ambas cámaras legislativas, con la intención de salvaguardar la seguridad de ambas y la de los propios 
legisladores. 

 
Especialmente, en el salón de sesiones debe estar totalmente a salvo de toda intromisión o situación que 

implique cualquier posibilidad de sometimiento a un orden que no sea el dado por la propia Asamblea o 
Presidencia. 

 
Se destaca lo dispuesto por el artículo 214 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 

de los EUM, que señala expresamente tal prohibición, como a la letra dice: 
 

Artículo 214.- Los diputados y senadores no podrán penetrar al salón de sesiones 
armados y el ciudadano Presidente deberá invitar a los que no acaten esta disposición, 
a que se desarmen, no permitiendo el uso de la palabra ni contando su voto a ningún 
diputado o senador armado. En caso extremo, la Presidencia hará, por los medios que 
estime conveniente, que los renuentes abandonen el salón. 

Así mismo, se menciona que tal medida es solo una medida preventiva para que se evite alguna alteración al 
orden y a la soberanía de ambas cámaras, justificando que en un parlamento no necesariamente se deja de 
sufrir discusiones acaloradas, arrebatos o desatamiento de pasiones, puesto que la política, las cuestiones de 
gobierno y los debates ideológicos, así lo exigen. 
 
Sugiriendo en todo momento que los principios del orden, de seguridad y salvaguardia a la integridad de las 
personas, a la autonomía y a la inviolabilidad misma del parlamento, que implica que, no sólo ninguna 
autoridad, sino que ningún individuo pueda interferir en él por la vía del derecho o del hecho. 
 
Así mismo, el proponente asume con hechos fundados y determinantes la necesidad de la inclusión o adición 
del párrafo que nos ocupa, materia del presente dictamen. 
 

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

 Se propone adicionar un párrafo tercero al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General para 
los EUM, para quedar como sigue: 

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA 

ARTICULO 12. 

1. Los recintos del Congreso y de sus Cámaras 
son inviolables. Toda fuerza pública está 
impedida de tener acceso a los mismos, salvo 
con permiso del Presidente del Congreso, de la 
Cámara respectiva, o de la Comisión 
Permanente, según corresponda, bajo cuyo 

ARTICULO 12. 

1. Los recintos del Congreso y de sus Cámaras 
son inviolables. Toda fuerza pública está 
impedida de tener acceso a los mismos, salvo 
con permiso del Presidente del Congreso, de la 
Cámara respectiva, o de la Comisión 
Permanente, según corresponda, bajo cuyo 
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mando quedará en este caso. 

2. El Presidente del Congreso, de cada una de 
las Cámaras o de la Comisión Permanente, en su 
caso, podrán solicitar el auxilio de la fuerza 
pública para salvaguardar el fuero constitucional 
de los diputados y senadores y la inviolabilidad 
de los recintos parlamentarios; cuando sin 
mediar autorización se hiciere presente la 
fuerza pública, el Presidente podrá decretar la 
suspensión de la sesión hasta que dicha fuerza 
hubiere abandonado el recinto. 

mando quedará en este caso. 

2. El Presidente del Congreso, de cada una de 
las Cámaras o de la Comisión Permanente, en 
su caso, podrán solicitar el auxilio de la fuerza 
pública para salvaguardar el fuero 
constitucional de los diputados y senadores y la 
inviolabilidad de los recintos parlamentarios; 
cuando sin mediar autorización se hiciere 
presente la fuerza pública, el Presidente podrá 
decretar la suspensión de la sesión hasta que 
dicha fuerza hubiere abandonado el recinto. 
 
3.-Queda estrictamente prohibido el ingreso 
de cualquier persona armada a los salones de 
sesiones de las Cámaras, salvo que medie 
causa grave que lo amerite, se trate de fuerza 
pública y lo haya ordenado el Presidente del 
Congreso, de la Cámara respectiva, o de la 
Comisión Permanente, según corresponda. El 
mando de dicha fuerza se estará a lo dispuesto 
por el primer párrafo de este artículo. 

 
Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de las Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos 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, reconocen la necesidad de garantizar y salvaguardar en todo 
momento la soberanía y sobre todo la seguridad de ambas Cámaras, viendo siempre por el principio  de la 
paz que impere en todo momento en los recintos legislativos, pues ellos deben de ser el ejemplo del buen 
comportamiento y entendimiento a través del diálogo y los acuerdos, sin la necesidad que impere la violencia. 
 
2.- Como bien lo señala la iniciativa en su exposición de motivos, los debates pueden ser en algunas ocasiones 
ríspidos y tensos, que pueden llegar a ocasionar discrepancias entre los integrantes de las cámaras y que esto 
puede alterar de manera violenta el desarrollo de las sesiones en el Pleno de ambas Cámaras. 
 
3.- Se creé firmemente que todas las medidas de prevención son buenas debido a que estas conllevan a 
mejorar el ambiente laborar y de convivencia entre todos los seres en sociedad. Un aspecto que debe, sobre 
todo, prevalecer dentro de los legisladores es el don de la tolerancia y respeto, por lo que no resulta viable 
que porten armas, si se deben de manejar en un ambiente de cordialidad dentro y fuera del recito legislativo. 
Siendo éste uno de los lugares más importantes y de mayor trascendencia de nuestro país, debe permanecer 
exento de todo momento de violencia. 
 
4.- De acuerdo a como lo menciona la exposición de motivos, el artículo 214 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los EUM ya establece la prohibición a Senadores y Diputados de no poder 
penetrar al Salón de Sesiones armados, y en su caso serán invitados por el Presidente a no portar arma alguna. 
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5.- Por tanto se justifica que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
encargada de la Organización y Funcionamiento de las dos Cámaras, establezca también esta prohibición 
dentro de cada una de ellas y no solo en el Congreso General. 
 
Por lo anterior los integrantes de estas Comisiones Unidas, sometemos a consideración el siguiente: 
 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 
PRIMERO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General de Los 
Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 12. 
1. … 
2. … 
 
3.-Queda estrictamente prohibido el ingreso de cualquier persona armada a los salones de sesiones de las 
Cámaras, salvo que medie causa grave que lo amerite, se trate de fuerza pública y lo haya ordenado el 
Presidente del Congreso, de la Cámara respectiva, o de la Comisión Permanente, según corresponda. El 
mando de dicha fuerza se estará a lo dispuesto por el primer párrafo de este artículo. 
 

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

Cámara de Senadores, a los diez días del mes de septiembre de 2014. 
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De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y 
de Comunicaciones y Transportes, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo 
que modifica el Convenio sobre Transporte Aéreo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 
Cuba, suscrito en la Ciudad de México el nueve de agosto de mil novecientos noventa y uno, formalizado 
en la ciudad de La Habana, Cuba, mediante Notas intercambiadas el veintiséis de septiembre y el ocho de 
octubre de dos mil trece. 
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De las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 416 y 417 del Código Civil Federal.  
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De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario 
mínimo.  
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CONTINÚA TOMO III 
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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”. 

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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