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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
 
De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de 
decreto para reformar los artículos 2° y 27 de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores le fue 
turnado por la Mesa Directiva del Senado de la República Proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículo 2° y 27 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, aprobada 
por la Cámara de Diputados el 22 de abril de 2013 para efectos del apartado A del artículo 72 constitucional. 
 
Estas comisiones dictaminadoras, con fundamento en la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del 
Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen en 
relación con el Proyecto de decreto referido, con base en los siguientes antecedentes: 
 
A N T E C E D E N T E S  
 
1. En la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión celebrada el 11 de diciembre 

de 2013, la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXII Legislatura, presentó la iniciativa con proyecto que decreto que reforma los 
artículos 2o. y 27 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

2. En esa fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento 
a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

3. El 19 de febrero de 2014, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos aprobó el dictamen, 
mismo que fue discutido en el Pleno de la Cámara de Diputados el 22 de abril del mismo año. 

4. El Proyecto de decreto fue aprobado por 422 votos a favor y ninguno en contra y turnado en esa misma 
fecha a la Cámara de Senadores para los efectos señalados en el artículo 72 constitucional. 

5. El 23 de abril fue turando el Proyecto de decreto con su expediente a las comisiones unidas de Cultura y 
de Estudios Legislativos, Segunda para su estudio y dictamen. 

6. Las Presidencias de las comisiones de estudio lo hicieron llegar a los integrantes de las respectivas 
comisiones para los efectos del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 

 
Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al dictamen realizaron el estudio de 
la iniciativa a fin de realizar el análisis y viabilidad de la misma. 
 
CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO 
 
La iniciativa presentada por la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León y aprobada más tarde por el Pleno de 
la Cámara de Diputados, propone reconocer que las zonas de monumentos arqueológicos, además de 
constituir bienes propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, cumplen con una función social 
vinculada a las tradiciones e idiosincrasia de las comunidades que habitan en las regiones colindantes. Esta 
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circunstancia no está reflejada en las normas que protegen a los monumentos y zonas de monumentos 
arqueológicos, en virtud de que las disposiciones están dirigidas específicamente a la preservación, 
catalogación, investigación y difusión de los bienes. 
 
El dictamen del proyecto de decreto sostiene que las zonas y monumentos arqueológicos tienen un alto 
impacto social en la población que reside en las zonas colindantes a los sitios, por lo que se propone establecer 
en la ley la preeminencia de la participación por parte de quienes viven en su entorno, a fin de fomentar el 
arraigo social. Uno de los argumentos que justifican esta propuesta es el valor simbólico – significativo de 
estos sitios, pues más allá de representar vestigios del pasado, tienen una función relevante en los contextos 
territoriales y culturales contemporáneos por su valor de uso y representación social que, incluso, pueden 
derivarse o no de las tradiciones de la época prehispánica. 
 
Son tres las observaciones que se consideran en la propuesta: 
 
a) Los bienes culturales tienen tres tipos de valores: el valor formal, el valor de uso y el valor simbólico-

significativo. Este reconocimiento no se refleja en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos.  

b) Los monumentos y zonas tienen funciones relevantes en sus contextos territoriales y culturales 
contemporáneos por sus valores de uso y simbólico-significativo actuales. 

c) La Ley brinda el tipo de protección como curatorial o clásica “fundada en el conocimiento y estudio 
técnico del diseño, en su construcción y en materiales”. Aunque la aproximación curatorial profundiza en 
los significados del bien cultural; su análisis es más historicista que adaptativo a los simbolismos y usos 
del bien en el tiempo presente. 

 
Para fortalecer el sentido de preservación privilegiado en la legislación vigente, se cita la definición que se 
hace de monumentos arqueológicos, como aquellos bienes muebles e inmuebles anteriores al 
establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, 
relacionados con esas culturas (artículo 28).  De igual modo, en su artículo 39 se reconoce como zonas 
arqueológicas al área que comprende varios monumentos arqueológicos inmuebles, o que presuma su 
existencia. Sin embargo, esta Ley sólo ofrece un tipo de conservación formal, dejando de lado la conservación 
y valor de uso, simbólico y significativo. Dicho de otro modo, esta ley en su artículo 2 no reconoce que el valor 
de las piezas no se reduce sólo a su mera existencia y conservación física. 
 
Esta condición es identificada en el expediente del proyecto de decreto como una omisión de la ley, a la cual 
es necesario subsanar bajo la figura de utilidad pública y social que cumplen los bienes culturales, con el 
señalamiento expreso de hacer del patrimonio arqueológico, además de bienes propiedad de la nación, 
inalienables e imprescriptibles, un ejercicio de rectoría que reconozca y respete su función social, 
promoviendo la participación de la sociedad civil en el fomento del arraigo social en torno a los bienes 
arqueológicos para que se beneficien de su conocimiento. 
 
La propuesta normativa aprobada por la Cámara de Diputados es la siguiente: 
 
 

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS 

Texto original 
 

Proyecto de decreto 

ARTICULO 2o.- Es de utilidad pública, la 
investigación, protección, conservación, 
restauración y recuperación de los 

ARTICULO 2o.- Es de utilidad pública, la 
investigación, protección, conservación, 
restauración y recuperación de los 
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monumentos arqueológicos, artísticos e 
históricos y de las zonas de monumentos. 
 
 

monumentos arqueológicos, artísticos e 
históricos y de las zonas de monumentos, y la 
función social que estos representan. 
 

 
ARTICULO 27.- Son propiedad de la Nación, 
inalienables e imprescriptibles, los 
monumentos arqueológicos muebles e 
inmuebles.  
 

 
ARTICULO 27.- Son propiedad de la Nación, 
inalienables e imprescriptibles, los 
monumentos arqueológicos muebles e 
inmuebles. Se ejercerá sobre ellos una rectoría 
que reconozca y respete su función social. Se 
promoverá que la sociedad civil participe en el 
fomento del arraigo social en torno a los 
bienes arqueológicos y que se beneficie de su 
conocimiento. 
 

 
Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de las comisiones unidas 
de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara 
de Senadores. 
 
CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972, recoge la experiencia que en materia de protección del 
patrimonio cultural se desarrolló en nuestro país a lo largo del siglo XX, tanto desde la perspectiva científica 
y técnica como desde el punto de vista jurídico. El espíritu normativo de la ley sitúa a la preservación del 
patrimonio cultural como un asunto de interés social y nacional, y deposita en el orden Federal de gobierno 
el principio de autoridad para llevar a cabo las acciones que, en representación del interés público, sean 
necesarias para proteger, conservar, investigar y difundir el legado cultural de la Nación. La legislación vigente, 
sustentada en la fracción XXV del artículo 73 constitucional, inscribe en un régimen de protección los bienes 
muebles e inmuebles producto de las civilizaciones que habitaron el territorio nacional antes del 
establecimiento de la hispánica, los bienes que por determinación de ley o por la vía de declaratoria estén 
vinculados con la historia de la nación o, bien, fueron destinados al culto religioso, así como aquellos que por 
sus cualidades revisten un valor estético relevante cuya protección es de interés nacional. 
 
SEGUNDA.- El marco jurídico al que se adscribe el patrimonio cultural bajo las figuras de monumentos y zonas 
de monumentos les otorga una condición jurídica que, en el caso de los bienes arqueológicos, por disposición 
expresa de la ley, los hace propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles y, en el caso de los bienes 
artísticos y los bienes históricos, los sujeta a modalidades de uso, conservación y traslado de dominio con el 
propósito esencial de garantizar su salvaguarda, con independencia de si se trata de bienes públicos o de 
propiedad particular. Esta naturaleza jurídica resume, en gran medida, un debate histórico e ideológico por 
mantener libres del comercio y del saqueo a los bienes arqueológicos y evitar, entre otros fines, la destrucción 
de los inmuebles arqueológicos, históricos o artísticos, amenazados por el desarrollo urbano y los intereses 
inmobiliarios y comerciales. La Ley sienta las bases de una Política de Estado sustentada en el interés social y 
el orden público, privilegiando la acción gubernamental en la defensa de los elementos que se considera son 
la expresión de la historia, identidad e idiosincrasia nacionales. 
 
TERCERA.- Los señalamientos expresados en el proyecto de decreto aprobado por la colegisladora dan cuenta 
un hecho relevante característico de la ley, que es el sentido preeminente de la preservación que las normas 
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jurídicas le ha dado a los bienes muebles e inmuebles culturales de valor relevante para la Nación, por encima 
del uso y aprovechamiento por parte de sectores de la sociedad. No obstante, debe tenerse presente que el 
primer párrafo del artículo 2° reconoce como de utilidad pública, además de los elementos de preservación, 
a la investigación y la recuperación de los monumentos y zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e 
históricos. 
 
Cuarta.- El criterio de la utilidad pública reconocida en la ley está basado en la función social de orden 
simbólico y de identidad que cumplen los monumentos respecto de la sociedad en su conjunto, no 
únicamente de las comunidades circunvecinas a los sitios identificados como arqueológicos. Se trata de un 
reconocimiento jurídico que, adicionalmente a la protección y conservación de los bienes muebles e 
inmuebles, establece obligaciones para las instituciones del Estado en cuanto a la difusión y la realización de 
campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos 
y artísticos. Así lo señala el párrafo segundo del propio artículo 2°. 
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Quinta.- La función social de los monumentos arqueológicos puede ser reconocida por los elementos de 
identidad y significación que generan respecto de los grupos sociales, en particular, en el contexto de algunas 
comunidades y pueblos indígenas, aunque no de manera exclusiva. Sin embargo, esta función social no puede 
decretarse a través de la legislación: la función social que cumplen los monumentos no es equivalente a la 
utilidad pública que respecto de esos vienes tiene el Estado en relación con su investigación, conservación, 
restauración y recuperación. La norma obliga a las instituciones, en este caso, Federales, a realizar un cierto 
tipo de actividades de orden técnico y especializado, pero no puede obligar a las instituciones a que los bienes 
culturales de que se trate cumplan una función social. De suyo, los monumentos y zonas de monumentos 
arqueológicos, artísticos e históricos, pueden tenerla, pero no por virtud de ninguna ley. 
 
SEXTA.- El enunciado propuesto para su adición en el artículo 2° se interpreta en este sentido, pues una 
lectura sería que “es de utilidad pública … la función social que éstos representan” (los monumentos). Se trata 
de una norma cuyo significado y consecuencia jurídica sería difícil de precisar, pero sobre todo, de traducir 
en una política pública diferente a lo que señala el párrafo segundo del mismo precepto. Cabe destacar que 
cuando se publicó la ley, la interpretación del concepto de utilidad pública no tenía que ver con las 
atribuciones del Estado para ejercer dominio sobre la propiedad particular, sino el sentido que la propuesta 
pretende enfatizar, es decir, reconocer la función social que ciertas actividades cumplen respecto de los 
monumentos. 
 
SÉPTIMA.- De la misma forma, al definir la naturaleza jurídica de los monumentos y zonas de monumentos 
arqueológicos como propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, tal como lo establece el artículo 
27 de la ley, queda definida no sólo la condición jurídica de este tipo de bienes, sino se sientan las bases de 
lo que significa la política de Estado en esta materia. En primer término, no existe propiedad particular sobre 
los bienes arqueológicos; cualquier objeto susceptible de entrar en la hipótesis de bien arqueológico, es 
propiedad de la Nación. En segundo término, su condición de inalienables imposibilita su transferencia, 
adjudicación, cesión o venta, una condición equiparable en las personas a sus derechos fundamentales. En 
tercer término, son imprescriptibles porque su condición jurídica no cambia en el tiempo.  
 
OCTAVA.- Los términos del reconocimiento propuesto para la participación de la sociedad civil incurren en la 
misma perspectiva antes analizada. La sociedad civil puede participar en la protección o en la difusión de los 
valores del patrimonio cultural y, probablemente, esto fortalecerá el arraigo de las personas al sitio de su 
origen o elección. Pero esto no puede ser un propósito normativo, porque el arraigo tiene que ver con una 
decisión libre de cada persona en función de aquellos elementos que elige o se siente cercano desde su 
perspectiva, historia o tradición. Se considera que esta condición potestativa no puede adjudicarse a la 
sociedad civil por vía de la legislación. 
 
NOVENA.- Los integrantes de la Comisión de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda, comprenden el 
propósito que anima el Proyecto de dictamen aprobado por la colegisladora, en el sentido de garantizar el 
uso de los monumentos, sobre todo, arqueológicos para todos aquellos pueblos y comunidades que aún 
realizan algún tipo de práctica asociada con sus costumbres y tradiciones. De hecho, no existe una prohibición 
para tales actividades, con independencia de si se trata de tradiciones vigentes, renovadas o nuevas. 
 
DÉCIMA.- A manera de ejemplo, conviene señalar que en el caso de la zona arqueológica de Yaxchilán, año 
con año pobladores de la región de la lacandona, realizan una ceremonia en la que llevan ofrendas y flores a 
un monolito con la figura de un guerrero descabezado, cuya cabeza se encuentra en una habitación al lado 
de donde está el cuerpo. Asimismo, la zona arqueológica de Teotihuacán es visitada durante el equinoccio de 
primavera por cientos de miles de personas para “cargarse de energía” y la autoridad lo único que hace es 
cuidar que todo se lleve bajo condiciones que no representen un riesgo para los turistas. También en la zona 
arqueológica del Tajín se realizan ceremonias de los llamados voladores de Papantla a la que concurren toda 
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clase de personas, entre originarios y turistas. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- Lo señalado en al párrafo anterior es una muestra de la convivencia de las tradiciones en 
zonas delimitadas jurídicamente y bajo una condición de protección especial, del que el Estado es el 
responsable ante la Nación en cuanto a su preservación, investigación y difusión. No obstante, dichas 
prácticas deben mantener una relación con la sociedad a partir de una política pública abierta a la diversidad 
y pluralidad de manifestaciones de orden cultural, que es la dimensión en donde se considera debe operar la 
propuesta normativa aprobada por la cámara de diputados. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios 
legislativos, Segunda someten a consideración del pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en el 
apartado D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la siguiente resolución 
con Punto de Acuerdo: 
 

PUNTODE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se desecha el proyecto de decreto por el que se reforman los artículo 2° y 27 de la Ley Federal de 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, aprobado por la Cámara de Diputados el 22 de 
abril de 2014. 
 

POR LA COMISIÓN DE CULTURA 
 

 
 
 
 

____________________________ 
Senadora Blanca Alcalá Ruiz 

Presidenta 
 
 

 
 

____________________________ 
Senador Javier Lozano Alarcón 

Secretario 
 

 
 

____________________________ 
Senador Manuel Camacho Solís 

Secretario 

 
 
 
 

____________________________ 
Senadora Mariana Gómez del 

Campo Gurza 
 

 
 
 
 

____________________________ 
Senador Gerardo Sánchez García 
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POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
 
 

 
 
 
 

____________________________ 
Senador Alejandro Encinas Rodríguez 

Presidente 
 
 

 
 

____________________________ 
Senadora María del Pilar Ortega Martínez, 

Secretario 
 

 
 

____________________________ 
Senadora María del Rocío Pineda Gochi, 

Secretaria 

 
 
 
 

____________________________ 
Senador René Juárez Cisneros 

 
 
 
 

____________________________ 
Senador Luis Fernando Salazar Fernández 
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De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para 
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bancos de sangre. 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, 
del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en Materia de 
Bancos de Sangre. 
 
Una vez recibida por las Comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la 
República, al tenor de la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen de la Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de la proposición de 
mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidasexpresan los argumentos de valoración de 
la Minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 29 de marzo de 2012, el Diputado Miguel Antonio Osuna Millán, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en 
materia de bancos de sangre. 
 
Con la misma fecha la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, turnó la mencionada Iniciativa a la Comisión 
de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
2. Con fecha 26 de febrero de 2013, se sometió ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen de la 
Comisión de Salud, respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bancos de sangre. Aprobándose con 427 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.  
Con la misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, turnó a la Cámara de Senadores, la Minuta 
en materia de bancos de sangre. 
 
3. Con fecha 28 de febrero de 2013, se recibió de la Cámara de Diputados, la Minuta con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bancos 
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de sangre. 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva, turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, la 
Minuta de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 
 

La Colegisladora destaca la importancia de instituir un modelo de establecimientos que fomente una 
coordinación eficiente entre los diversos servicios de sangre del país, con criterios de integración en redes de 
atención, que garantice la autosuficiencia, cobertura universal y seguridad de la sangre y sus componentes.  
 
Indica además que diversas experiencias internacionales han adoptado modelos similares de regionalización 
de los servicios de sangre, en los que se observa una tendencia creciente a la concentración y especialización 
de las actividades relativas a la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o 
troncales, que redunda en mayor calidad y seguridad de los productos sanguíneos. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen mención del Derecho a la Protección de 
la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan en la necesidad de mantener 
vigente la legislación de la materia. 
 
A nivel mundial, durante la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, se adoptó la Resolución 
WHA58.13, “Seguridad de la sangre: Propuesta para el establecimiento del Día Mundial del Donante de 
Sangre”, y estableció en mayo de 2005 el Día Mundial del Donante de Sangre, previo antecedente que se 
tenía de varios países como Estados Unidos de América que organizaban reuniones con dicho fin. Entre otras 
virtudes, se promovió la donación voluntaria de sangre para valorar la vida, sensibilizar y solidarizar a las 
personas para con sus semejantes y conservar lo más preciado de la vida que es la salud donando sangre. 
 
B. En México, el 24 de noviembre de 1982 se creó el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Salud, dicho órgano de gobierno coordina la política de 
Estado en materia de disposición de sangre, misma que debe articular a los tres órdenes de gobierno, a la 
iniciativa privada y a la sociedad civil en general, con la finalidad de lograr la seguridad y suficiencia en el 
Sistema Nacional de Salud. 
 
Entre otras atribuciones, dicho Centro debe de elaborar y proponer actualizaciones legislativas, políticas, 
programas, modelos operativos y estrategias para uniformar criterios, actividades y técnicas sobre la 
disposición de sangre, componentes, sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas con el fin de 
incrementar la autosuficiencia, seguridad y calidad de estos biológicos, así como, promover un trato digno y 
respetuoso al donante, el receptor y el personal de salud. 
 
En el mismo sentido,el Centro tiene como objetivo, lograr la autosuficiencia, seguridad, calidad y uso 
terapéutico racional de las unidades de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras 
hematopoyéticas, así como, su aprovechamiento integral a través de su procesamiento para obtener 
hemoderivados. 
 
De conformidad con el Programa de Acción Específico 2007-2012 TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA, se advirtió, que 
las transfusiones de sangre salvan vidas y contribuyen de manera sustantiva a mejorar la salud de quien en 
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su momento lo necesita. Sin embargo, a pesar de los avances que se han tenido en la regulación y aplicación 
de dicha materia, se requiere de mayores esfuerzos para poder ofrecer el servicio a quien lo necesite, toda 
vez que el acceso a la sangre es un asunto de equidad, justicia, responsabilidad social y humanismo.  
 
Algunas características de la política nacional de sangre consideraban: Constituir los mecanismos que 
aseguren el acceso oportuno y de calidad de los productos sanguíneos a todos los ciudadanos, basados en 
los principios de equidad, solidaridad, universalidad, calidad y eficiencia. 
 
C.Actualmente a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, del Programa Sectorial de Salud, destaca 
en su Estrategia 2.3 Crear redes integradas de servicios de salud interinstitucionales, 2.39Consolidad las 
acciones en materia de calidad, autosuficiencia, cobertura y acceso efectivo de sangre, componentes 
sanguíneos y células troncales. 
 
Derivado de lo anterior, el Programa de Acción Específico, Seguridad de la Sangre y de las Células Troncales, 
2013-2018, destaca entre las principales problemáticas, la falta de donadores de sangre voluntarios, tal como 
se señala en la siguiente: 

 
 
Donde se demuestra un porcentaje constante de donadores voluntarios, que equivale en promedio entre el 
periodo 2007 a 2012, del 2.7% de los donadores de sangre en nuestro país, que equivale a 45 mil 645 
personas, de un total de un millón 690 mil 567 personas que donaron sangre anualmente, entre los años 2007 
a 2012. 
 
Entre los retos que se destacan a partir del Programa en comento, se encuentra la necesidad de contar con 
una estrategia nacional, coordinada por la Secretaría de Salud, que ejerza las funciones regulatorias, así como 
de vigilancia y control de las actividades relativas a la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células 
troncales para uso terapéutico. Señala además que para lo anterior se requiere contar con una regulación 
actualizada, incrementar la donación voluntaria y altruista de sangre y de células progenitoras, así como, la 
regionalización de los servicios de sangre, estableciendo: 
 

 Un centro único de enlace nacional e internacional para el intercambio de células progenitoras; 

 Promoción de la donación voluntaria y de repetición; 

 Regionalización de los Servicios de sangre, con el objeto de concentrar el procesamiento de la sangre 
en bancos de gran escala con infraestructura, personal capacitado, equipamiento y tecnologías de 
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vanguardia, lo que incrementa la calidad y seguridad de la sangre y sus componentes; 

 Sistema de Biovigilancia, alimentado por los servicios de sangre y establecimientos que colectan, 
procesan o utilizan células troncales, en el que se registren todas las actividades relativas a la 
disposición de sangre y células troncales, así como, los efectos y reacciones adversas asociadas a la 
donación o al uso terapéutico, con la finalidad de que los establecimientos desarrollen las medidas 
preventivas y correctivas correspondientes; 

 Mantener Actualizadas las disposiciones legales; 

 Registro Nacional de Sangre y de Células troncales, con la finalidad de fortalecer la base de datos 
específica para el registro de actividades correspondientes a las células troncales, para valorar la 
situación nacional sobre la seguridad sanguínea, obtener información sobre manejo y trazabilidad de 
las unidades de sangre y células troncales, identificar a las entidades federativas que requieran 
prioridad y monitoreo de tendencias de seguridad sanguínea. 

 
D. En armonía con lo anterior, el pasado 20 de abril de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 
el Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de 
Seguridad Sanguínea. 
 
Dicha reforma tiene dos componentes:  
 

1. Fortalecer la regulación, el control y la vigilancia sanitarios de la sangre (tejido hemático con todos 
sus componentes), y 
 

2. Regular la Seguridad Sanguínea de manera específica e integral incluyendo la seguridad de los 
donantes de sangre, la disponibilidad, el acceso, la oportunidad, la calidad y la seguridad de los 
componentes sanguíneos, así como la seguridad del acto transfusional, considerando en la medición 
no sólo la ausencia de reacciones adversas en pacientes transfundidos, sino también, el beneficio 
clínico que las transfusiones proveen. 

 
Para efectos de lo anterior, se reformaron los siguientes: 
 

Artículo 112.-… 
 
I. a II. … 
 
III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud 
mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de 
automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, 
salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, donación 
de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la discapacidad y 
rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades. 
 
Artículo 313.-… 
 
I. El control y la vigilancia sanitarios de la disposición y trasplantes de órganos, tejidos y 
células de seres humanos, en los términos establecidos por esta Ley y demás 
disposiciones jurídicas aplicables; 

 
II. a IV. …  
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V. Elaborar y llevar a cabo, en coordinación con las instituciones públicas del Sistema 
Nacional de Salud y con los gobiernos de las entidades federativas, campañas permanentes 
de concientización sobre la importancia de la donación de órganos, tejidos y células para 
fines de trasplantes, así como de sangre y sus componentes para efectos de transfusiones 
y otros usos terapéuticos. 
 
Artículo 314.- … 
 
I. … 
 
I Bis. Células Troncales, aquellas capaces de autoreplicarse y diferenciarse hacia diversos 
linajes celulares especializados; 
 
II. a XII. … 
 
XII Bis. Sangre, es el tejido hemático con todos sus componentes; 
 
XII Bis 1. Plasma, el componente específico separado de las células de la sangre; 
 
XIII. Tejido, agrupación de células especializadas que realizan una o más funciones; 
 
XIV. … 
 
XIV Bis. Transfusión, procedimiento terapéutico consistente en la aplicación de sangre o 
de componentes sanguíneos a un ser humano; 
 
XV. a XXV. … 
 
XXVI. Procuración, al proceso y las actividades dirigidas a promover la obtención oportuna 
de órganos, tejidos y células donados para su trasplante;  
 
XXVII. Trazabilidad, a la capacidad de localizar e identificar los órganos, tejidos, sus 
componentes y células, en cualquier momento desde la donación y, en su caso, hasta el 
uso terapéutico, procesamiento o destino final, y 
 
XXVIII. Hemoderivados, los productos obtenidos de algunos componentes sanguíneos, 
especialmente el plasma, mediante procesos fisicoquímicos o biológicos, para aplicación 
terapéutica, diagnóstica, preventiva o en investigación.  
 
Artículo 315.- Los establecimientos de salud que requieren de licencia sanitaria son los 
dedicados a: 
 
I. … 
 
II. Los trasplantes de órganos, tejidos y células; 
 
III. Los bancos de órganos, tejidos no hemáticos y células; 
 
IV. Los servicios de sangre;  
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V. La disposición de células troncales, y 
 
VI. Los establecimientos de medicina regenerativa. 
 
La Secretaría de Salud otorgará la licencia a que se refiere el presente artículo a los 
establecimientos que cuenten con el personal, infraestructura, equipo, instrumental e 
insumos necesarios para la realización de los actos relativos, conforme a lo que establezcan 
las disposiciones de esta Ley y demás aplicables. 
 
Para el caso de los establecimientos de salud a que se refiere la fracción IV del presente 
artículo, la licencia sanitaria tendrá una vigencia de 5 años prorrogables por plazos 
iguales de conformidad con las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 316 Bis 1.-Para garantizar la disponibilidad oportuna de sangre o sus 
componentes, los establecimientos a los que se refieren las fracciones I y II del artículo 315 
de esta Ley que no cuenten con bancos de sangre o centros de procesamiento, deberán 
tener convenio con algún establecimiento de banco de sangre, un centro de 
procesamiento o un centro de distribución de sangre y componentes sanguíneos. 
 
Artículo 317.- … 
 
Los permisos para que los tejidos y sus componentes, así como las células puedan salir del 
territorio nacional, se concederán siempre y cuando estén satisfechas las necesidades 
terapéuticas de éstos en el país, salvo casos de urgencia. Para la entrada o salida de sangre 
y sus componentes, se estará en lo dispuesto en la fracción VI del artículo 375.  
 
En el caso de plasma residual se concederán los permisos siempre que se trate de realizar 
su procesamiento para la obtención de hemoderivados y se garantice su retorno al 
territorio nacional con fines terapéuticos. 
 
Artículo 322.- … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
En todos los casos se deberá cuidar que la donación se rija por los principios de altruismo, 
ausencia de ánimo de lucro y factibilidad, condiciones que se deberán manifestar en el acta 
elaborada para tales efectos por el comité interno respectivo. En el caso de sangre, 
componentes sanguíneos y células troncales se estará a lo dispuesto en las disposiciones 
jurídicas que al efecto emita la Secretaría de Salud. 
 
Artículo 323.- … 
 
I. … 
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II. Para la donación de sangre, componentes sanguíneos y células troncales en vida. 
 
Artículo 327.- Está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células.La donación de éstos 
se regirá por principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, por 
lo que su obtención y utilización serán estrictamente a título gratuito. 
 
No se considerarán actos de comercio la recuperación de los costos derivados de la 
obtención o extracción, análisis, conservación, preparación, distribución, transportación y 
suministro de órganos, tejidos y células, incluyendo la sangre y sus componentes. 
 
Artículo 329 Bis.- El Centro Nacional de Trasplantes fomentará la cultura de la donación 
para fines de trasplantes, en coordinación con los centros estatales de trasplantes.  
 
... 
 
Artículo 338… 
 
I. El registro de establecimientos autorizados a que se refieren las fracciones I, II y III del 
artículo 315 de esta Ley; 

 
II. a III. … 
 
IV. Los datos de los trasplantes con excepción de los autotrasplantes y los relativos a células 
troncales; 
 
V. a VI. ... 
 
En los términos que precisen las disposiciones reglamentarias, los establecimientos de 
salud referidos en las fracciones I, II y III del artículo 315 de esta Ley, a través del 
responsable sanitario en coordinación con los Comités Internos señalados en el artículo 
316 del mismo ordenamiento, deberán proporcionar la información relativa a las 
fracciones II, III, IV y V de este artículo. 
 
El registro de los trasplantes de células troncales estará a cargo del Centro Nacional de la 
Transfusión Sanguínea. 
 
Artículo 339.- … 
 
La asignación y la distribución en el territorio nacional de órganos, tejidos y células, con 
excepción de las troncales, se realizará por los comités internos de trasplantes y por los 
comités internos de coordinación para la donación de órganos y tejidos, de conformidad 
con lo previsto en la presente Ley. 
 
… 
… 
… 
… 
 

CAPÍTULO III BIS 
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Disposición de sangre, componentes sanguíneos, hemoderivados y células troncales de 
seres humanos. 

 
Artículo. 340.-… 
 
Artículo 341.- La disposición de sangre, componentes sanguíneos y células troncales, con 
fines terapéuticos estará a cargo de los establecimientos siguientes: 
 
A). Los servicios de sangre que son: 
 
I. Banco de sangre; 
 
II. Centro de procesamiento de sangre; 
 
III. Centro de colecta; 
 
IV. Centro de distribución de sangre y componentes sanguíneos; 
 
V. Servicio de transfusión hospitalario; y 
 
VI. Centro de calificación biológica. 
 
B). Los que hacen disposición de células troncales que son: 
 
I. Centro de colecta de células troncales, y 
 
II. Banco de células troncales. 
 
C) Los establecimientos de medicina regenerativa. 
 
Los establecimientos que lleven a cabo la transfusión sanguínea, serán los responsables 
de la seguridad transfusional. 
 
Artículo 341 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, deberán impulsar la donación de sangre, 
componentes sanguíneos y células troncales, para coadyuvar en el tratamiento o curación 
de los pacientes que las requieran, asimismo, la Secretaría de Salud fijará las bases y 
modalidades a las que se sujetará el Sistema Nacional de Salud al respecto. 
 
La Secretaría de Salud, emitirá las disposiciones que regulen tanto la infraestructura con 
que deberán contar los bancos de sangre que lleven a cabo actos de disposición y 
distribución de células troncales, como la obtención, procesamiento y distribución de 
dichas células. 
 
Artículo 342 Bis 1.-… 
 
… 
 
Para dotar de transparencia a los procesos y la valoración de donantes, la obtención de 
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sangre y sus componentes, su análisis, procesamiento, conservación, transporte, control 
sanitario y uso terapéutico, se sujetarána las disposiciones emitidas por la Secretaría de 
Salud.  
 
La distribución de sangre y sus componentes deberá ser equitativa y dar prioridad a las 
instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.  
 
Se deberán realizarlas pruebas necesarias que determine la Secretaría de Salud de 
acuerdo con los estándares internacionales de calidad y seguridad sanguínea a efecto de 
disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades por transfusión.  
 
Artículo 342 Bis 2.- … 
 
Las disposiciones que emita la Secretaría de Salud para garantizar la trazabilidad en 
cuanto a origen y destino de los tejidos y el plasma residual, así como las relativas a la 
farmacovigilancia y control sanitarios de los mismos, tomarán en cuentala experiencia en 
la materia, de agencias reguladoras nacionales e internacionales y a la evidencia científica 
y tecnológica.  
 
Artículo 342 Bis 3.- El Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea tendrá a su cargo el 
Registro Nacional de Sangre y de Células Troncales, el cual integrará y mantendrá 
actualizada la información relativa a la disposición de sangre, componentes sanguíneos 
y células troncales e incluirá lo siguiente:  
 

I. El registro de establecimientos a que se refiere el artículo 341 de esta Ley, así 
como de sus respectivos responsables sanitarios, en coordinación con la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 

II. El registro de los comités de medicina transfusional, así como de los comités o 
subcomités de trasplantes de células Troncales; 

III. Información relativa a la disposición de sangre, componentes sanguíneos y 
células troncales que se lleven a cabo en el país; 

IV. El Sistema Nacional de Biovigilancia; 
V. El registro único de unidades de células troncales que se tengan en existencia, así 

como de los donantes potenciales de dichas células, con el fin de actuar como enlace 
nacional e internacional para su localización; y 

VI. Los demás que prevean las disposiciones reglamentarias. 
 
Artículo 460 Bis.-Al que introduzca o pretenda introducir en el territorio nacional sangre 
humana o cualquiera de sus componentes, sin permiso de la Secretaría de Salud, se le 
impondrá prisión de uno a cinco años y multa por el equivalente de diez a ciento 
veinticinco días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.  
 
Si la introducción de sangre humana o cualquiera de sus componentes a que se refiere el 
párrafo anterior, produce algún contagio en la población, las penas previstas en este 
artículo se incrementarán en una mitad. 
 
Artículo 462.- … 
 
I a IV. … 
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V. Al receptor del órgano que consienta la realización del trasplante conociendo su origen 
ilícito; 
 
VI. Al que trasplante un órgano o tejido cuando el receptor y/o donador sean extranjeros, 
sin seguir el procedimiento establecido para tal efecto, y 
 
VII. Aquella persona que con intención cause infección de receptores por agentes 
transmisibles por transfusión de sangre y sus componentes, se aplicará de uno a dos años 
de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo 
general vigente en la zona económica de que se trate.  
 
… 
 

 
 
Con las modificaciones señaladas, realizadas a la Ley General de Salud, se logró: 
 
1. Promover la orientación y capacitación de la población en materia de donación; 
2. Quedo a cargo de la Secretaría de Salud, el control y regulación en materia de sangre y sus componentes; 
3. Se establece la elaboración permanente de campañas de concientización para la donación de sangre y sus 
componentes; 
4. Se incluyó además la definición de células troncales, sangre, plasma, tejidos, transfusión, trazabilidad y 
hemoderivados, entre otras; 
5. Se establecieron los requisitos para la licencia sanitaria de los establecimientos que manejen sangre; 
6. Se estableció la importancia de implementar una estrategia para garantizar la disponibilidad oportuna de 
sangre y sus componentes; 
7. Se establecen las formas para poder trasladar sangre y sus componentes fuere del país; 
8. Se regula además, la donación de células troncales, prohíbe su comercio; y 
9. Se incluyen sanciones pecuniarias y corporales para todos aquellos quienes infrinjan la Ley. 
 
E. Por todo lo anteriormente expuesto, estas Comisiones dictaminadoras consideran que la presente Minuta 
queda sin materia, por lo que se desecha en su totalidad con fundamento en las atribuciones que les otorgan 
los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, 
someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO. Se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reformaban y adicionaban diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Bancos de Sangre, turnada el pasado 28 de febrero 
de 2013, por los argumentos vertidos en el apartado de Consideraciones. 
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De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de 
decreto para adicionar los artículos 28 Bis y 226 de la Ley General de Salud, en materia de medicamentos 
homeopáticos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda de la LXII Legislatura de la Cámara de 
Senadores, del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se adicionan los Artículos 28 Bis y 226 de la Ley General de Salud, en materia 
de medicamentos homeopáticos. 
 
Una vez recibida por las Comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la 
República, al tenor de la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen de la Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de la proposición de 
mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de 
la Minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 14 de abril de 2015, la Diputada María Elia Cabañas Aparicio, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
los Artículos 28 Bis y 226 de la Ley General de Salud. 
 
Con la misma fecha la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, turnó la mencionada Iniciativa a la Comisión 
de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
2. Con fecha 28 de abril de 2015, se sometió ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen de la 
Comisión de Salud, respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de medicamentos homeopáticos. Aprobándose 
con 350 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones.  
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, turnó a la Cámara de Senadores, la Minuta 
en materia de bancos de sangre. 
 
3. Con fecha 28 de febrero de 2013, se recibió de la Cámara de Diputados, la Minuta con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bancos 
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de sangre. 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva, turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, 
Segunda la Minuta de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 
 

La propuesta señala que los medicamentos homeopáticos, únicamente pueden ser prescritos por médicos 
homeópatas que tengan los conocimientos y estudios necesarios para ejercer esta profesión, así como dichos 
medicamentos homeopáticos solo podrán expenderse o suministrarse en farmacias homeopáticas. Lo 
anterior se traduce jurídicamente de la siguiente manera: 
 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 28 BIS Y 226 DE LA 
LEY GENERAL DE SALUD. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los Artículos 28 Bis y 226 de la Ley General de Salud para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 28 Bis.- … 

1. a 5. … 
… 
Los medicamentos homeopáticos únicamente deberán ser prescritos por un médico 
homeópata. 
 
Artículo 226.- … 
I. a VI. … 
… 
Los medicamentos homeopáticos solamente deberán expenderse o suministrarse 
en farmacias homeopáticas. 
 

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

 
III. CONSIDERACIONES 

 
A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda hacen mención del Derecho a la 
Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan en la necesidad de mantener 
vigente la legislación de la materia. 
 
B. La homeopatía proviene del griego HOMOIOS, que significa semejante y PATHOS que significa enfermedad, 
y se reconoce como el método terapéutico basado en la ley farmacológica de los semejantes o principio de 
similitud, según la cual todo producto que administrado en dosis mínimas al organismo humano sano, provoca 
determinados trastornos, puede en dosis terapéuticas homeopáticas, hacer desaparecer la misma 
patogénesis en el hombre enfermo. 
 
De tal manera que mientras la medicina alopática ortodoxa, se basa en la aplicación de elementos que 
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contrarrestan la enfermedad, la homeopatía pretende curar cada afección aplicando, en cantidades 
aparentemente insignificantes, sustancias que, administradas a un individuo sano) provocarían unos 
trastornos semejantes a los que muestra el paciente. 
 
Ejemplo de lo anterior, se puede observar con un paciente cuyos síntomas son similares a la picadura de una 
abeja, posiblemente le recomienden una dilución homeopática del veneno que éstas inoculan. 
 
Desde tiempo atrás, la medicina alternativa ha sido aceptada y reconocida por los usuarios, los profesionales 
de la salud, como la Organización Mundial de la Salud, derivado de las aportaciones al conocimiento del 
funcionamiento del cuerpo humano. 
 
Tal es el caso de la homeopatía, misma que se reconoció en México como práctica médica, mediante decreto 
en 1906, durante el mandato del Presidente Porfirio Díaz. Sin embargo, dicha disciplina ya se impartía por 
médicos procedentes de Cataluña España, en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, que data de 
1849 y actualmente es del Instituto Politécnico Nacional, posteriormente, se creó además en 1920, la Escuela 
Libre de Homeopatía. Asimismo existe la escuela de Homeopatía de México, A.C. y el Instituto Superior de 
Medicina Homeopática de Enseñanza e Investigación. 
 
Sobre dicha medicina alternativa, se destaca que los tratamientos homeopáticos permiten aprovechar los 
sistemas de regulación interna, por eso, en primera instancia, se busca no agredir al organismo y evitar una 
lucha constante entre el fármaco alópata y los sistemas internos, utilizando medicamentos homeopáticos. 
 
C. Ahora bien, por lo que respecta a la propuesta de la Minuta en primer término referimos a la adición que 
se realiza al Artículo 28 Bis, la cual señala: 
 

Artículo 28 Bis.- Los profesionales que podrán prescribir medicamentos son: 
 
1. Médicos; 
 
2. Homeópatas; 
 
3. Cirujanos Dentistas; 
 
4. Médicos Veterinarios en el área de su competencia, y 
 
5. Licenciados en Enfermería, quienes únicamente podrán prescribir cuando no se cuente con 

los servicios de un médico, aquellos medicamentos del cuadro básico que determine la Secretaría 
de Salud. 

 
Los profesionales a que se refiere el presente artículo deberán contar con cédula profesional 

expedida por las autoridades educativas competentes. Los pasantes en servicio social, de 
cualquiera de las carreras antes mencionadas y los enfermeros podrán prescribir ajustándose a 
las especificaciones que determine la Secretaría. 

 
Los medicamentos homeopáticos únicamente deberán ser prescritos por un médico 

homeópata. 
 
Artículo 226.- Los medicamentos, para su venta y suministro al público, se consideran: 
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I. Medicamentos que sólo pueden adquirirse con receta o permiso especial, expedido por la 
Secretaría de Salud, de acuerdo a los términos señalados en el Capítulo V de este Título; 

 
II. Medicamentos que requieren para su adquisición receta médica que deberá retenerse en la 

farmacia que la surta y ser registrada en los libros de control que al efecto se lleven, de acuerdo 
con los términos señalados en el capítulo VI de este título. El médico tratante podrá prescribir dos 
presentaciones del mismo producto como máximo, especificando su contenido. Esta prescripción 
tendrá vigencia de treinta días a partir de la fecha de elaboración de la misma. 

 
III. Medicamentos que solamente pueden adquirirse con receta médica que se podrá surtir 

hasta tres veces, la cual debe sellarse y registrarse cada vez en los libros de control que al efecto 
se lleven. Esta prescripción se deberá retener por el establecimiento que la surta en la tercera 
ocasión; el médico tratante determinará, el número de presentaciones del mismo producto y 
contenido de las mismas que se puedan adquirir en cada ocasión. 

 
Se podrá otorgar por prescripción médica, en casos excepcionales, autorización a los pacientes 

para adquirir anticonvulsivos directamente en los laboratorios correspondientes, cuando se 
requiera en cantidad superior a la que se pueda surtir en las farmacias; 

 
IV. Medicamentos que para adquirirse requieren receta médica, pero que pueden resurtirse 

tantas veces como lo indique el médico que prescriba; 
 
V. Medicamentos sin receta, autorizados para su venta exclusivamente en farmacias, y 
 
VI. Medicamentos que para adquirirse no requieren receta médica y que pueden expenderse 

en otros establecimientos que no sean farmacias. 
 
No podrán venderse medicamentos u otros insumos para la salud en puestos semifijos, 

módulos móviles o ambulantes. 
 
Los medicamentos homeopáticos solamente deberán expenderse o suministrarse en 

farmacias homeopáticas. 
 

 
A través de la propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto original y el dictamen de la Colegisladora, 
reiteradamente se destaca: 
 

1. Que las industrias que fabrican medicina alterna, como los medicamentos homeopáticos, no 
cuentan en la actualidad con el soporte técnico necesario para comprobar su eficacia.  

 
2. Que en la actualidad los medicamentos homeopáticos no deben identificar su actividad 

farmacológica, que se refiere a la de tipo biológico que describe los efectos benéficos o adversos de 
un activo. 

 
3. Que el hecho de no ser un requisito indispensable, para un medicamento homeopático, la 

descripción de los efectos positivos o negativos de sus componentes, ello significa indudablemente 
un riesgo para los consumidores, quienes no tendrán la certeza ni comprobación científica de que 
estos medicamentos serán realmente eficaces. 
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4. Que en la actualidad, para solicitar un registro sanitario de un medicamento homeopático, se 
requiere únicamente presentar información de la patogenesia de sus principios activos, lo cual 
significa que se deberá proporcionar información de la utilidad de sus activos, sin necesidad de 
presentar evidencia científica de la utilidad de este tipo de medicamentos. 

 
5. Que es necesario que se protejan los intereses de todos los consumidores y se garantice que todos 

los medicamentos al alcance de los consumidores, estén fabricados en un establecimiento que 
cuente con las medidas necesarias y se demuestre que dichos medicamentos tienen las 
propiedades farmacológicas y científicas que se le asumen. 

 
 

D. Actualmente la homeopatía, es una disciplina que tiene presencia en diversos hospitales y centros de 
servicio y clínicas de medicina alternativa. 
 
De tal manera que se estima la existencia de mil consultorios y farmacias homeopáticas, que tienen presencia 
en más de 30 mil farmacias nacionales, supermercados y tiendas naturistas que venden productos 
homeopáticos que no requieren receta. 
 
En México, la legislación para la comercialización de insumos para la salud, regulan: 
 

REQUISITOS GENERALES PARA 
COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS PARA 

LA SALUD. 

MEDICAMENTOS 
ALOPÁTICOS 

MEDICAMENTOS 
HERBOLARIOS 

MEDICAMENTOS 
HOMEOPÁTICOS 

Licencia Sanitaria (Artículos 198 y 373 de la 
Ley General de Salud) 

Si  Si Si 

Clasificación para su comercialización de 
acuerdo al artículo 226 de la Ley General de 
Salud 

Si  
 

Fracciones I a VI 
y I a IV venta con 

receta 

Si 
 

Fracción VI y I a 
IV venta con 

receta 

Si 
 

Fracción IV a VI y 
I a IV venta con 

receta 

Publicidad (Reglamento de la Ley General 
de Salud en Materia de Publicidad) 

Si  Si Si 

Certificación de las Buenas Prácticas de 
Fabricación. NOM-059-SSA1-2013 

Si  Si Si 

Instalación y Operación de la 
Farmacovigilancia NOM-220-SSA1-2002 

Si  Si Si 

Etiquetado de medicamentos y de remedios 
herbolarios NOM-072-SSA1-2012. 

Si  Si Si 

 
 
 
Ahora bien, como bien se observa en el cuadro anterior, los medicamentos homeopáticos y herbolarios, 
deben cumplir con licencia sanitaria, además se clasifican para su comercialización, de acuerdo al Artículo 226 
de la Ley General de Salud, fracciones IV, V y VI, que destacan aquellos que requieren una sola receta médica, 
pero que se pueden resurtir, debido a que no representan un riesgo real para la salud, así mismo aquellos 
que no requieren receta pero que solo se pueden comercializar en farmacias y finalmente aquellos que no 
solo no requieren receta sino que se pueden expedir en cualquier establecimiento. 
 
Finalmente observamos que deben cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas que tienen que ver con 
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certificación de las Buenas Prácticas de Fabricación, la Instalación y Operación de la Farmacovigilancia y el 
Etiquetado de medicamentos y de remedios herbolarios. 
 
Ahora bien, por lo que se alude a la modificación del Artículo 28 Bis, que tiene que ver conla limitación de 
que los medicamentos homeopáticos deberán ser prescritos únicamente por un médico homeópata, tiene 
varias implicaciones, la primera de ellas tiene que ver con la generalidad con que se refiere a los 
medicamentos homeopáticos, una vez señalado que su clasificación varía en aquellos que se pueden vender 
únicamente con receta, sin receta pero solo en farmacias y sin receta y en cualquier establecimiento. 
 
El ejemplo más sencillo con el cual podemos dimensionar el impacto económico y de acceso a un 
medicamento, se puede demostrar con las pomadas de árnica, que es simplemente un ungüento que se 
puede adquirir en cualquier lugar, que no causa mayores efectos que menoscaben la salud de las personas y 
que se utilice generalmente para el alivio de cualquier golpe, moretón, por señalar algunos. Como la pomada 
de árnica, hay una gran cantidad de productos que corren la misma suerte y que de aprobar la modificación 
al artículo 28 bis en comento, se verían limitados a su comercialización únicamente con receta, prescrita por 
un médico homeópata. 
 
Así mismo, dicha propuesta excluye la licenciatura en homeopatía, ya que actualmente, la Ley General de 
Salud reconoce tanto a los médicos homeópatas como a los licenciados en homeopatía, al señalar que 
únicamente los médicos homeópatas podrán recetar medicamentos homeopáticos, limita el poder de 
ejercicio profesional de los licenciados en homeopatía, quienes no tendrán derecho a emitir recetas, por lo 
que la propuesta deja sin objeto alguno la licenciatura en homeopatía. 
 
Finalmente por lo que respecta a la reforma propuesta en el Artículo 226 de la Ley General de Salud, donde 
se propone que los medicamentos homeopáticos solo se puedan comercializar en farmacias, se alude a la 
certeza del paciente, de que los medicamentos homeopáticos no deben describir efectos positivos o 
negativos y que ello contraviene el derecho del consumidor de tener certeza de la efectividad del producto. 
 
Sin embargo, ni la redacción del Artículo 28 bis, ni del Artículo 226 propuestas, invocan a una modificación de 
los requisitos y procedimientos de la elaboración de los medicamentos homeopáticos, para corroborar su 
efectividad. 
 
Contrario a ello, únicamente limitan su punto de venta, de 30 mil establecimientos en los que actualmente 
comercializan sus productos, de acuerdo a la clasificación del propio artículo 226 de la Ley General de Salud, 
a mil establecimientos. Lo cual no solo afecta la industria de la homeopatía, sino a los trabajadores que 
intervienen para su comercialización, desde la elaboración, distribución, etcétera, hasta la afectación en la 
economía de los usuarios que no se podrán acceder tan fácilmente a estos productos, como actualmente se 
hace. 
 
Por ello se reitera que el objeto de las modificaciones, no solo no corresponde con la fundamentación a la 
que se alude, sino que afectará la economía y los empleos que la elaboración de medicamentos homeopáticos 
representa en nuestro país. 
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E. Por todo lo anteriormente expuesto, estas Comisiones dictaminadoras consideran que la presente Minuta 
queda sin materia, por lo que se desecha en su totalidad con fundamento en las atribuciones que les otorgan 
los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, 
someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO. Se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adicionaban los artículos 28 Bis y 226de 
la Ley General de Salud, en materia de medicamentos homeopáticos, turnada el pasado 29 de abril de 2015, 
por los argumentos vertidos en el apartado de Consideraciones. 
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Que exhorta a la Secretaría de Salud a evaluar la realización e implementación de un programa integral y 
específico para fortalecer el tratamiento de la obesidad mórbida, a través de la cirugía bariátrica. 
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 al Ejecutivo 
Federal a establecer un programa integral y específico para fortalecer el tratamiento de la obesidad mórbida 
a través de cirugía bariátrica. 
 
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 16 de abril de 2015, las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva HadamiraGastélum Bajo, 
Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, 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 al Ejecutivo Federal a establecer un programa integral y específico para 
fortalecer el tratamiento de la obesidad mórbida a través de cirugía bariátrica. 
 
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 que se refuercen los tratamientos de la obesidad mórbida, 
a través de la cirugía bariátrica, como una opción segura y eficiente para combatir el problema. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, la obesidad y el sobrepeso se definen como una 
acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Dicha acumulación es factor 
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de riesgo para numerosas enfermedades crónicas, entre las que se incluyen la diabetes, las enfermedades 
cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. 
 
Las causas de dicha condición se ven vinculadas a un desequilibrio energético entre calorías consumidas y 
gastadas, derivado del aumento a nivel mundial, de la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en 
grasa, sal y azúcares pero pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes, aunado a lo anterior, ha 
descendido la actividad física de las personas, por diversas razones que pueden ser económicas, geográficas, 
entre otras, que incluyen la falta de tiempo por largas jornadas de trabajo y largos trayectos recorridos para 
llegar de su casa al trabajo y viceversa, en el caso de los menores, falta de seguridad pública en las calles que 
les impiden salir a jugar; además de la dinámica que ha tendio la tecnología por la cual las personas pasan 
largos periodos de tiempo sentados frente a una computadora, o cualquier aparato electrónico móvil, que 
reducen la actividad física de las personas de cualquier edad. 
 
Cifras de la OMS, destacan que en 2013, se reportó la existencia de 42 millones de infantes menores de cinco 
años con sobrepeso, lo cual posiciona a la obesidad infantil como uno de los problemas de salud pública más 
graves del siglo XXI, toda vez que dicho problema se agravará conforme crezca la persona y se convierta en 
adulta, sobrevendrán consecuencias de enfermedades prematuras como diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, renales del hígado, entre otras cuyos tratamientos representan un gran costo para el 
gobierno, además de que implica un número muy importante de personas en edad productiva que no van a 
producir, ya que el sobrepeso y la obesidad en conjunto con las enfermedades que se deriven, pueden ser 
incapacitantes.  
 
Así mismo se destaca que el 65% de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad 
causan más muertes que la insuficiencia ponderal. Entre esos países se incluyen todos los de ingresos altos y 
medianos. El 44% de los casos mundiales de diabetes, el 23% de cardiopatía isquémica y el 7-41% de 
determinados cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad. 
 
Finalmente entre las recomendaciones que destaca la OMS, esta en primer lugar una dieta saludable, con la 
finalidad de mantener un peso saludable, reducir la ingesta total de grasas y sustituir las grasas saturadas por 
las insaturadas, aumentar el consumo de frutas, hortalizas, legumbres, cereales integrales y frutos secos, así 
como la reducción de la ingesta de azúcar y sal. En segundo lugar se recomienda la actividad física regular que 
ayuda a mantener un cuerpo sano. 
 
B. En México, la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada en 2012, arrojó que para el grupo 
poblacional de entre 5 a 11 años de edad, la prevalencia en general es de 34.4%, de la cual 19.8% tienen 
sobrepeso y 14.6% obesidad, lo anterior equivale a 5 millones 664 mil 870 infantes, los adolescentes por su 
parte, que comprenden el grupo poblacional de los 12 a los 19 años de edad, tienen una prevalencia de 
sobrepeso y obesidad de 35% y finalmente 69.4% de las mujeres mayores de 40 años tienen una prevalencia 
de 69.4% y en el caso de los hombres la prevalencia es de 73% en sobrepeso y obesidad. 
 
Derivado de la gran problemática que el sobrepeso y la obesidad representan en nuestro país, es que se han 
impulsado diversas estrategias encaminadas a reducir dicha tendencia a la alza en la población mexicana, 
ejemplo de ello, han sido estrategias como la “Campaña Chécate, Mídete, Muévete”, que tuvo resultados de 
efectividad de 85% en recordación y alrededor de 61% de la audiencia decidió cambiar hábitos, dicha 
campaña tuvo 9 de 10 puntos de aceptación entre la población. 
 
Así mismo, se obtuvieron descensos en el número de casos nuevos de diabetes e hipertensión para 2014, 
disminuyendo de 397 mil 192 casos de diabetes en 2013 a 378 mil 950 casos en 2014, y de 501 mil 416 casos 
de hipertensión en 2013 a 476 mil 411 casos en 2014. 
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C. Una de las alternativas que se propone por parte de las legisladoras para el tratamiento y atención del 
sobrepeso y más que nada para la obesidad mórbida, tiene que ver con las cirugías bariátricas, dicha cirugía 
es un procedimiento quirúrgico efectivo realizado sobre el estómago o intestinos que ayuda a perder peso en 
una persona con obesidad mórbida, de acuerdo con la Guía de Referencia Rápida, de la Secretaría de Salud. 
Para la realización de la misma, se requiere: 
 

 Debe involucrarse la participación de un equipo multidisciplinario: médico internista, 
gastroenterólogo, cirujano general, anestesiólogo, endocrinólogo, psicólogo, nutricionista-dietista y 
trabajador social; 

 Debe documentarse en el expediente clínico la indicación y necesidad de la cirugía bariátrica, la 
evaluación diagnóstica, plan de alimentación, evaluación psicológica, metas y objetivos que 
contribuyan a un seguimiento oportuno y eficiente; 

 El equipo médico debe informar al paciente que la obesidad es una enfermedad crónica que requiere 
de un tratamiento a largo plazo e individualizado; 

 Se debe informar al paciente los beneficios en salud y efectividad de la cirugía bariátrica a corto y 
largo plazo; 

 La Organización Mundial de la Salud y Guías Internacionales recomiendan que el punto de corte del 
índice de masa corporal debe ser mayor a 30kg/m2; 

 La elección sobre el tipo de procedimiento quirúrgico o el tipo de abordaje dependerá de experiencia 
local, tanto del cirujano como de la institución, preferencia del paciente y estratificación del riesgo 
quirúrgico. 

 
Como bien es señalado, el procedimiento requiere de una atención integral con la finalidad de determinar la 
viabilidad de la intervención en el paciente y el compromiso que dicho paciente debe adquirir con la finalidad 
de que la cirugía bariátrica sea exitosa, ya que requiere del seguimiento de recomendaciones previas y 
posteriores a la cirugía. 
 
D. La cirugía bariátrica actualmente se realiza en diversas instituciones de nuestro país, ejemplo de ello, es el 
Instituto Nacional de Seguridad Social, que cuenta con la Clínica de Diabetes Mellitus y Obesidad en el Hospital 
de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, para aquellas personas que excedan más del 50% de 
su peso ideal. De esta forma, a través de la evaluación de especialistas en nutrición, endocrinología, psicología 
o psiquitatría y medicina interna, se valora la candidatura de los pacientes para dicha intervención quirúrgica, 
con la finalidad de que se modifique la anatomía del sistema digestivo y se disminuya en el paciente o restrinja 
la absorción de alimentos, con lo cual mejora la calidad y esperanza de vida de las personas. 
 
Dicha Institución, desde 2008, ha obtenido resultados como la realización de 170 intervenciones de cirugía 
bariátrica, actualmente da seguimiento a 350 pacientes, además el 98% de los pacientes que ya padecían 
diabetes, han logrado después del procedimiento, dejar el consumo de fármacos, debido al cambio de hábitos 
de alimentación y actividad física que han mejorado notablemente su salud y lo más importante, todos los 
pacientes que realmente se comprometen con el tratamiento, adquieren confianza ya que previo a la cirugía 
logran bajar entre 20 a 30 kilos de su peso actual, con la finalidad de reducir riesgos durante el procedimiento. 
 
En el mismo tenor, el Gobierno del Distrito Federal, con datos de su Segundo Informe de Gobierno 2013-2014, 
destacó el establecimiento de la Clínica Integral de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas n el 
Hospital General Dr. Rubén Leñero y la Clínica de la Obesidad en el Hospital General Tlahuac, la primera otorga 
atención desde 2009 y la segunda desde 2012. 
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La importancia de dichas clínicas deriva desde su instauración hasta septiembre de 2014, en la realización de 
1,142 cirugías (bypass gástrico, manga gástrica, cirugía de conversión, banda gástrica, entre otras) 
dependiendo de la que sea mejor para los pacientes, sólo en 2014 se realizaron 303 cirugías, con 450 
pacientes en lista de espera. Lo anterior con óptimos resultados a partir de la seria valoración, seguimiento 
del protocolo, citas pre-quirúrgicas con el personal multidisciplinario para evaluar el compromiso del paciente 
con el tratamiento. 
 
Es importante destacar que las instituciones previa la aplicación del tratamiento destacan que no se trata de 
un tema estético, ya que va más allá, para mejorar en general la calidad de vida de las personas y el riesgo de 
muerte por enfermedades como la hipertensión, diabetes, renales, del hígado, o del sistema respiratorio o 
pulmonares como obstrucciones de las vías aéreas durante el sueño, problemas en las articulaciones, entre 
otras. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de 
Salud, coincide con la propuesta de fortalecer a través de un programa, la ejecución de tratamientos contra 
la obesidad mórbida, que incluyan la cirugía bariátrica, de tal manera que se mejore la calidad de vida de las 
personas, su esperanza de vida y en su caso, pueda volver a ser productiva, por elloy 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 con la finalidad de que 
evalúe la realización e  implementación de un programa integral y específico para fortalecer el tratamiento 
de la obesidad mórbida a través de la cirugía bariátrica, que permita impulsar dicha política como una opción 
segura y eficiente para combatir el problema. 
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Que exhorta al Ejecutivo Federal a explorar la posibilidad de ampliar el esquema de vacunación para incluir 
a los niños que hayan cumplido 11 años de vida, en la inmunización para prevenir la infección por los 
diferentes tipos de virus del Papiloma Humano. 
 
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 a la Secretaría 
de Salud a ampliar el esquema de vacunación para incluir a los niños que hayan cumplido 11 años de vida en 
la inmunización para prevenir la infección por los diferentes tipos de virus del Papiloma Humano. 
 
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 18 de septiembre de 2015, las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda 
Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, 
integrantes de la LXIII Legislatura, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Salud a ampliar el esquema de vacunación para incluir a los niños que hayan cumplido 11 años de vida en 
la inmunización para prevenir la infección por los diferentes tipos de virus del Papiloma Humano. 

 
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 que se refuercen las acciones y estrategias para prevenir 
la infección por los diferentes tipos de virus del Papiloma Humano. Por ello se pretende exhortar a la 
Secretaría de Salud a ampliar el esquema de vacunación para incluir a los niños que hayan cumplido 11 años 
de vida en la inmunización para prevenir la infección por los diferentes tipos de virus del Papiloma Humano. 
 

III. CONSIDERACIONES 
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A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los 
mexicanos, de conformidad a lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; a su vez, enfatiza que el asunto materia del Punto de Acuerdo respecto de la vacuna contra el 
papiloma humano es de suma importancia para la salud pública de nuestro país. 

 
B. Actualmente el cáncer cérvicouterino, es el responsable de alrededor de 250 mil muertes al año en 
el mundo.En nuestro país es la segunda causa de muerte en mujeres,esté grave padecimiento significa la 
aparición de tumores en el útero, sobre todo en su cuello y en el endometrio.  

 
Los factores de riesgo de este tipo de cáncer pueden ser por el comienzo de una vida sexual a edad 

temprana, antecedentes familiares, o la edad. Un incidente clave para allegarse de este padecimiento es el 
Virus del Papiloma Humano. 

 
 

C. Hoy en día se conocen actualmente 200 tipos de VPH, de los cuales 15 son considerados de alto riesgo 
y guardan una relación causal demostrada con el cáncer del cuello uterino. 

Algunos tipos de dicho virus son transmitidos por contacto sexual pueden causar condilomas, mientras otros 
pueden generar infecciones subclínicas, que pueden dar lugar a cáncer cervical, cáncer de vulva y vagina, así 
como en ano y pene,según la OMS. 
 
D. Cabe señalar que datos de la Organización Mundial de la Salud, marcan que cada dos horas muere 
una mujer por causa de cáncer cérvicouterino, en total 4500 mujeres mueren cada año, tiene una tasa de 
incidencia de 23.3 por cada 100 mil habitantes, casi 14 mil casos nuevos al año.  

 
Así mismo a diferencia de Estados Unidos y Europa, en México la detección del cáncer cérvicouterino se realiza 
en las etapas más tardías, lo cual indica que las acciones y estrategias realizadas hasta hoy no han sido del 
todo eficaces. 

Por ende, es de señalarse que la frecuencia en México varía dependiendo de la edad de las pacientes, 
siendo su máxima incidencia entre los 20 y 40 años, aunque la frecuencia en adolescentes está en aumento 
debido a la vida sexual en edades más tempranas. 

El problema no es ínfimo, ya que se calcula que en México el Virus del Papiloma Humano afecta a 19.3 mujeres 
por cada 100,000. Estudios del INEGI señalan que el 90 por ciento de las mujeres mexicanas han tenido alguna 
vez en su vida este Virus. 

E. Al observar el grave problema que enfrenta nuestro país en salud,es quela detección y tratamiento 
del Virus del Papiloma Humano, es un pilar fuerte para ir contrarrestando la incidencia del cáncer 
cervicouterino.  

Es por ello que se han hecho estrategias, por lo que el Consejo Nacional de Vacunación en México aprobó, el 
13 de julio del 2011, que a partir del 1 de enero de 2012 la vacuna contra el VPH se incluya en la Cartilla 
Nacional de Vacunación para las niñas de 9 años, por lo que la Secretaría de Salud firmó un acuerdo de 
comercialización. 

Así mismo se ha hecho efectiva la NOM-014-SSA-1994, para la prevención, detección, el diagnóstico, el 
tratamiento, el control y la vigilancia epidemiológica del cáncer cérvicouterino. 
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Así mismo contamos con la Norma oficial Mexicana NOM-017-2012, la cualincluye la vigilancia epidemiológica 
de enfermedades prevenibles por vacunación entre las que se encuentran la infección por virus del 
papiloma humano. 

F. La investigación que condujo al desarrollo de esta vacuna comenzó en los años 1980, cuatro años 
después de que sedescubriera la relación del VPH con el cáncer de cuello uterino, lo que fue la apertura hacia 
la investigación de una vacuna.  

 
 
La vacuna contra el papiloma humano es un gran avance significativo dentro de la medicina, con el 

objetivo de proteger la salud de la niñez mexicana, empezaron a realizarse las Semanas Nacionales de 
Vacunación que, en un principio se llamaron fases intensivas de vacunación. 

 
Se considera que la prevención de enfermedades virales a través de la vacunación, salva vidas, al prevenir 

enfermedades mortales y evita incapacidades permanentes. 
 

G. Al tenor de todo lo anterior, es que se enfatiza que una parte clave es el varón, ya que el 40 por ciento 
de los hombres que portan el microorganismo viven con éste hasta su muerte, sin presentar una afectación 
mayor. Sin embargo el 30 por ciento, se degenera en Cáncer Cérvico Uterino. 

El virus manifiesta su presencia mediante verrugas en los genitales. En el hombre, estas protuberancias, en la 
mayoría de los casos, se ven a simple vista, sobre todo en el glande. Así mismo el papiloma puede permanecer 
latente durante varios años sin originar síntomas.  

H. Así mismo se estima que seis de cada diez parejas tienen la posibilidad de haber contraído esta 
enfermedad en algún momento de su vida, pero lo desconocen porque no tienen síntomas, o bien porque la 
mujer no se ha hecho el Papanicolau y pueden pasar de seis meses hasta 14 años de que aparezca la fase 
inicial del cáncer. Por ende cuando se detecta el virus, se da tratamiento médico a la pareja, con el fin de 
erradicarlo por completo y así evitar que se transforme en cáncer. 

El hombre es el portador del (VPH), que en el varón se dice que es silencioso porque como ya se menciono 
tiene escasas manifestaciones clínicas, pero que en la mujer puede ser mortal, ya que ellos es menor la 
incidencia de afectación; no así en la mujer debido a que la vagina es el órganomas apto para la permanencia 
del virus. No obstante el hombre es un potencial transmisor lo cual no lleva a mencionar que asi como a las 
mujeres se les esta protegiendo también debe ser a los homres ya que si de una forma integral a ellos también 
se les previene con la vacuna la mujer será menos propensa a contraer el virus. 

La transmisión del virus es igual de frecuente en ambos sexos, la diferencia es que en la mujer se manifiesta, 
mientras que en el hombre puede pasar mucho tiempo sin manifestarse y éste puede pasar como una persona 
sana pero estar infectado. 

I. En este tenor se hace mención que la OMS marca que algunos países han empezado a vacunar a los 
niños, dado que la vacuna previene distintos tipos de cáncer genital tanto en hombres como en mujeres. La 
OMS recomienda que se vacune a las niñas de edades comprendidas entre los 9 y los 13 años, ya que esta es 
la medida de salud pública más costoeficaz contra el cáncer cervicouterino, sin embargo hay que mencionar 
que en 2014, la misma organización mundial reportó que 58 países han introducido la vacuna contra el VPH 
en su programa nacional de inmunización para las niñas, y en algunos países también para los niños. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_del_papiloma_humano
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Al margen cabe decir que en México en el Distrito Federal será la primera entidad del país en contar con 
un protocolo para la aplicación de la vacuna del Virus del Papiloma Humano, para los niños. En esta tesitura 
se considera que es necesario enfocarse en vacunar a los varones, para evitar la transmisión del virus. 

La vacunación es una estrategia práctica para prevenir el cáncer cervicouterino es por ello que se coincide 
con la propuesta para que en la medida de sus posibilidades la Secretaria de Salud pueda ampliar el esquema 
de vacunación de la vacuna contra VPH a niños, con el fin de cerrar la pinza de una manera integral y evitar 
más padecimientos de este virus. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de 
Salud, coincide con la propuesta de exhortar a la Secretaría de Salud a ampliar el esquema de vacunación e ir 
previniendo eficazmente la infección por los diferentes tipos de virus del Papiloma Humano, de tal manera 
que se mejore la calidad de vida de las personas, su esperanza de vida y en su caso, pueda volver a ser 
productiva, por ello y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 
del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el 
siguiente: 
 

ACUERDO 

ÚNICO: El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la 
Secretaría de Salud, explore la posibilidad de ampliarel esquema de vacunación para incluir a los niños que 
hayan cumplido 11 años de vida, en lainmunización para prevenir la infección por los diferentes tipos de virus 
del Papiloma Humano, reforzando la estrategia de prevención de cáncer cérvico-uterino. 
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Seis, de la Comisión de Cultura, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta a los diputados de la LXI Legislatura del congreso del estado de Guerrero a discutir la 
posibilidad de declarar patrimonio cultural tangible e intangible al Salto de la Quebrada, tradición turística 
característica del puerto de Acapulco. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento 
en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 
276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de la 
Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de acuerdo que exhorta a las secretarias de 
Relaciones Exteriores y de Educación Pública a proponer ante la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura la inscripción del espectáculo de clavados La Quebrada en el Puerto de 
Acapulco, Guerrero, como patrimonio cultural inmaterial de México, así como su inclusión en el inventario 
del patrimonio cultural inmaterial para el municipio de Acapulco, Guerrero, con base en los siguientes: 
ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del 24 de febrero de 2015, el Senador René Juárez Cisneros del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó, ante el Pleno del Senado de la 

República, proposición con Punto de acuerdo que exhorta a las secretarias de Relaciones Exteriores 

y de Educación Pública a proponer ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura la inscripción del espectáculo de clavados La Quebrada en el Puerto de Acapulco, 

Guerrero, como patrimonio cultural inmaterial de México, así como su inclusión en el inventario del 

patrimonio cultural inmaterial para el municipio de Acapulco. 

2. La proposición fue fundada en términos del artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el artículo 

276, del Reglamento del Senado de la Republica. 

3. En esa misma fecha, la proposición fue turnada por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 

de Senadores a la Comisión de Cultura para su estudio y dictamen. 

4. El Punto de Acuerdo fue distribuido en su oportunidad entre los integrantes de la Comisión de Cultura 

para los efectos del numeral I del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
El Senador René Juárez Cisneros señala en su propuesta que, en las últimas décadas, la conceptualización del 
patrimonio cultural considera muchos más bienes que los monumentos y colecciones de objetos. La reflexión 
en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ha ampliado el 
universo de bienes relevantes para la humanidad con base en las tradiciones y expresiones culturales vivas 
heredadas de nuestros antepasados y vigentes por medio de la tradición oral, las artes del espectáculo, los 
usos sociales, los rituales y demás formas de manifestación cultural vivas. 
Así como el patrimonio material constituye una fuente de identidad, el patrimonio inmaterial es un factor de 
mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización, y constituye una fuente de 
conocimientos y técnicas que se transmiten de una generación a otra y, por su naturaleza, son expresión de 
la igualdad de las culturas. 
Para el proponente, el patrimonio tiene una serie de cualidades que son relevantes para las personas, 
comunidades e, incluso, pueblos y naciones. En ellas destaca su carácter tradicional, contemporáneo y 
viviente a un mismo tiempo; su carácter integrador, por cuanto que crea vínculos entre el pasado y el futro a 
través del presente; representativo, porque expresa valores y conocimientos de un pueblo, además de que 
su permanencia está sustentada en la comunidad misma. 
Conforme lo establece la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO a que hace 
referencia el promotor del Punto de acuerdo, el patrimonio cultural inmaterial se constituye por los usos, 
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representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y 
espacios culturales que les son inherentes. Para la UNESCO, dicho patrimonio se manifiesta a través de 
tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma; artes del espectáculo; usos sociales, rituales y actos 
festivos; conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo y técnicas artesanales tradicionales. 
México se adhirió a la convención en abril de 2006 y, para efectos de la convención, adquirió una serie de 
compromisos como la de elaborar una lista representativa de aquellas expresiones vigentes en el territorio 
nacional, que se consideran deben formar parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y, 
destacar de ellas, las que requieran medidas urgentes para evitar su desaparición o pérdida. 
Para el Senador que hace la propuesta, el Salto de la Quebrada constituye uno de los atractivos turísticos de 
mayor tradición y atracción de Acapulco de Juárez y del Estado de Guerrero. Se trata de una tradición que 
inició en la década de los años treinta como resultado de la convivencia entre los pescadores de la región, a 
quienes resultaba atractivo realizar los saltos desde el famoso peñasco llamado La Quebrada, de 35 metros 
de altura, para caer en el agua cuando esta alcanzaba los 4 metros de profundidad conforme lo permitan las 
olas y corrientes de agua del mar. 
Esta actividad se formalizó en el año de 1934, cuando se constituyó la Asociación de Clavadistas Profesionales 
de La Quebrada, la cual cumplió su 80 aniversario en 2014. Asimismo, el autor señala que anualmente, el 
acantilado de La Quebrada es sede de un campeonato mundial de clavados de altura en el que participan 
clavadistas de diferentes partes del mundo. 
Los clavadistas de La Quebrada han sido reconocidos a nivel internacional dando promoción al propio puerto 
de Acapulco de Juárez, haciendo de su actividad un centro de atracción para que turistas, nacionales y 
extranjeros, encuentren un punto más de esparcimiento y recreación. Su trabajo contribuye a que este 
destino turístico mantenga su posición a nivel nacional como uno de los sitios de interés turístico más visitados. 
Con base en estas consideraciones es que se propone hacer un exhorto a las secretarias de Relaciones 
Exteriores y de Educación Pública a proponer ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura la inscripción del espectáculo de clavados La Quebrada en el Puerto de Acapulco, 
Guerrero, como patrimonio cultural inmaterial de México, así como su inclusión en el inventario del 
patrimonio cultural inmaterial para el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. 
Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura 
presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores. 
CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- El 20 de abril de 2006 entró en vigor la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, instrumento que establece las bases para el reconocimiento de una serie de 
manifestaciones y expresiones de orden cultural, cuya integridad y permanencia en el tiempo, se considera 
indispensable para la humanidad. Uno de los supuestos bajo los que nace esta convención en el año de 2003, 
es el principio de la igualdad de las culturas y la necesidad de salvaguardarlas a través de la promoción y 
difusión de sus características a cargo de las instituciones de los Estados de donde son originarias. 
 
SEGUNDA.- Actualmente, son 163 Estados los que han suscrito la convención, quienes participan del 
reconocimiento de la gran diversidad cultural que sustenta las relaciones entre comunidades, pueblos y 
naciones, por lo que, su reconocimiento y salvaguarda, contribuye a establecer relaciones más justas, 
horizontales y de equidad entre las culturas. El propósito central de la convención es la salvaguardia del 
patrimonio cultural inmaterial; el respecto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e 
individuos de que se trata; la sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la importancia del 
patrimonio cultural inmaterial y de su reconocimiento recíproco y la cooperación y asistencia internacionales. 
 
TERCERA.- Conforme lo establece el numeral 2 del artículo 2 de la convención, el “patrimonio cultural 
inmaterial” se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes: 

a) Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; 
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b) Artes del espectáculo; 
c) Usos sociales, rituales y actos festivos; 
d) Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; 
e) Técnicas artesanales tradicionales. 

 
Conforme a lo establecido por la convención y a con base en las diferentes expresiones y manifestaciones del 
patrimonio cultural inmaterial, es de indicarse que la categoría de Artes del espectáculo se refiere a la música 
vocal o instrumental, la danza y el teatro hasta la pantomima, la poesía cantada y otras formas de expresión. 
Abarcan numerosas expresiones culturales que reflejan la creatividad humana y se encuentran también, en 
cierto grado, en otros muchos ámbitos del patrimonio cultural inmaterial. 
 
CUARTA.- Los integrantes de la Comisión de Cultura consideran que un elemento esencial para la 
determinación del tipo de manifestaciones y tradiciones que se deben promover en términos de la 
convención, no sólo se refieren a un elemento que identifica a una región o a un grupo social, sino al conjunto 
de elementos que, a través de las mismas, expresan la creatividad humana en diferentes momentos de la 
historia. Es de señalarse también que, uno de los elementos de los que se pretende salvaguardar al patrimonio 
cultural inmaterial, es precisamente las presiones del turismo de que son objeto pues, muchas veces, en aras 
de su difusión o comercialización, pierden o dejan de lado elementos de su originalidad. 
 
QUINTA.- México ha sido distinguido por parte de la UNESCO con el reconocimiento de diferentes 
manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial de características muy diferentes a lo que podría ser el 
Salto de La Quebrada. Éstas son: Xtaxkgakget Makgkaxtlawana (Centro de las Artes Indígenas para la 
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial del pueblo totonaca de Veracruz, México); el Mariachi, música 
de cuerdas, canto y trompeta; la cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva, paradigma 
de Michoacán; los parachicos en la fiesta tradicional de enero de Chiapa de Corzo; La ceremonia ritual de los 
Voladores y la pirekua, canto tradicional de los p’urhépechas. 
 
SEXTA.- Cabe destacar que, de conformidad con el artículo 11 de la convención, los Estados parte se 
comprometen, a adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial presente en su territorio con participación de las comunidades, grupos y organizaciones no 
gubernamentales pertinentes. Una vez identificadas las expresiones y manifestaciones, para su inscripción y 
reconocimiento, es indispensable que se cumplan los siguientes requisitos: 
 

 Que el elemento es patrimonio cultural inmaterial, en el sentido del Artículo 2 de la Convención. 

 La inscripción del elemento contribuirá a dar a conocer el patrimonio cultural inmaterial, lograr que 

se tome conciencia de su importancia y a propiciar el diálogo, poniendo así de manifiesto la diversidad 

cultural a escala mundial y dando testimonio de la creatividad humana. 

 Se elaboran medidas de salvaguardia que podrían proteger y promover el elemento. 

 La propuesta de inscripción del elemento se ha presentado con la participación más amplia posible 

de la comunidad, el grupo o, si procede, los individuos interesados y con su consentimiento libre, 

previo e informado. 

 El elemento figura en un inventario del patrimonio cultural inmaterial presente en el(los) territorio(s) 

del (los) Estado(s) Parte(s) solicitante(s), de conformidad con los artículos 11 y 12 de la Convención. 

SÉPTIMA.- De acuerdo con el tipo de elementos que han sido reconocidos por la convención como patrimonio 
cultural inmaterial de la humanidad, 364 a la fecha, las artes del espectáculo van desde expresiones de música 
vocal o instrumental, la danza y el teatro (incluida la pantomima), la poesía cantada y otras formas de 
manifestación cultural. Su existencia hace referencia a relaciones entre personas, grupos y comunidades con 
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base en sus valores, creencias y tradiciones y de ahí la relevancia de su salvaguardia. La UNESCO señala 
específicamente respecto de las Artes del espectáculo en relación con el turismo lo siguiente: “La música, la 
danza y el teatro son con frecuencia elementos fundamentales de la promoción cultural destinada a atraer al 
turismo, y suelen formar parte de los espectáculos ofrecidos en los viajes organizados de las agencias 
turísticas. Aunque pueda atraer más visitantes, aumentar los ingresos de una comunidad o un país 
determinados y ofrecer un escaparate a su cultura, la promoción cultural de este tipo puede dar lugar a que 
surjan formas de presentación de las artes del espectáculo adulteradas para el mercado turístico…” 
 
OCTAVA.- El Estado de Guerrero, sede de la atracción turística de clavados en La Quebrada, promulgó la Ley 
número 239 para el Fomento y Desarrollo de la Cultura y las Artes del Estado de Guerrero. En la fracción XVI 
del artículo 8° se define al patrimonio cultural Inmaterial o Intangible al conjunto de usos, representaciones, 
expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales 
que les son inherentes- que  las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como 
parte integrante de su patrimonio cultural; se expresa fundamentalmente en tradiciones orales y lingüísticas; 
artes del espectáculo; usos sociales, rituales y actos festivos; conocimientos y prácticas relativos a la 
naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. 
 
NOVENA.- Asimismo, el artículo 67 declara de interés público la preservación de las tradiciones, costumbres, 
festividades, certámenes y cualquier otra expresión cultural tangible o intangible de los pueblos y 
comunidades, por lo que las autoridades competentes en esta materia establecerán programas especiales 
para su preservación, fomento, desarrollo y difusión. Asimismo el segundo párrafo del artículo 87, establece 
que el Estado y los Ayuntamientos de Guerrero, “a través de la Secretaría, podrán emitir declaratorias de 
patrimonio cultural tangible e intangible, según sea el caso, sobre bienes culturales que tengan relevancia 
para los habitantes del estado, y que no cuenten con declaratoria federal. La Secretaría, conjuntamente con 
los Ayuntamientos y los interesados, promoverá el reconocimiento de estas declaratorias a nivel nacional y 
en su caso internacional.” 
 
DÉCIMA.- Cabe destacar que la promulgación de la citada ley del Estado de Guerrero, incluyó un artículo 
segundo transitorio que textualmente señala: “Se derogan los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, 
Sétimo y Noveno de la Ley de Fomento a la Cultura, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Guerrero, Número 38 el martes 10 de mayo de 1988, hasta en tanto se emite la Ley correspondiente a la 
protección del patrimonio cultural del Estado.” Bajo este supuesto, la única figura posible a considerar para 
la protección de el Salto de La Quebrada es que la autoridad de esa entidad federativa lo declare como un 
bien cultural Inmaterial o intangible. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- Los integrantes de la Comisión de Cultura son de la opinión de que la decisión de 
considerar al Salto de La Quebrada como una expresión del patrimonio cultural inmaterial en el marco de la 
legislación del Estado de Guerrero, y no sólo como una práctica deportiva por cuanto a quienes la realizan y 
recreativa para los turistas que la disfrutan, corresponde esencialmente a la ciudadanía y autoridades del 
Estado, en especial, a los ciudadanos del puerto de Acapulco, sede de esta memorable atracción turística. 
Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 
del artículo 95 y en los artículos 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- Se exhorta muy respetuosamente a los diputados de la LXI Legislatura del Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Guerrero discutir la posibilidad de declarar patrimonio cultural tangible e intangible al Salto de 
la Quebrada, tradición turística característica del puerto de Acapulco, en términos de la Ley número 239 para 
el Fomento y Desarrollo de la Cultura y las Artes del Estado de Guerrero. 
 

Salón de comisiones del Senado de la República, a los 24 días del mes de noviembre de 2015 
 

____________________________ 
Senadora Blanca Alcalá Ruiz 

Presidenta 
 

__________________________ 
Senador Javier Lozano Alarcón, 

Secretario 
 

__________________________ 
Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, 

Secretario 

 
 

__________________________ 
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza 

 
 

___________________________ 
Senador Gerardo Sánchez García 
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Por el que se solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia un informe de los trabajos de 
salvamento arqueológico en la zona en donde se edificada el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad 
de México, así como los avances de la investigación sobre los vestigios arqueológicos, históricos y 
paleontológicos localizados en la zona. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 

Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento 
en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 
276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de la 
Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia a informar sobre los hallazgos arquitectónicos en la zona del 
Lago de Texcoco, presentado por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria del 21 de abril de 2015, la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó, presentó ante el Pleno del Senado de la 
República, proposición con Punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia a informar sobre los hallazgos arquitectónicos en la zona del Lago 
de Texcoco. 

2. La proposición fue fundada en términos del artículo 8, numeral 1, fracción II, así como los artículos 
95, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la Republica. 

3. La proposición fue turnada en esa misma fecha por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Senadores a la Comisión de Cultura del Senado de la Republica para su estudio y dictamen. 

4. La presidencia de la Comisión de Cultura hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado copia 
de la proposición con Punto de Acuerdo a  
 
 

5. efecto de darla por recibida y para los efectos del artículo 183 del Reglamento del Senado de la 
República. 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván tiene como finalidad que el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y la Universidad Nacional Autónoma de México, emitan un dictamen sobre la 
existencia de zonas arqueológicas en el Lago de Texcoco, donde se va a construir el nuevo aeropuerto y que, 
una vez elaborado, sea enviado al Senado de la República. La solicitud obedece a diferentes inquietudes 
surgidas en torno a la realización de obras en un sitio en el que se tienen su habitad más de cien especies 
diferentes de aves. Muchas de ellas migratorias y en donde se estableció, en el año de 1325, la cultura mexica. 
El lago de Texcoco fue sede de la ciudad de Tenochtitlan, donde fueron edificadas templos dedicados al Agua 
y al Sol, así como obras hidráulicas como el albarradón diseñado por Netzahualcóyotl, cuya finalidad era 
contener el desbordamiento de los lagos ubicados en el norte de Texcoco.  
Para quien propone la resolución con punto de acuerdo, constituye de gran importancia la intervención de 
las autoridades responsables de la protección y preservación del patrimonio cultural, en virtud de que la 
magnitud de las obras del nuevo aeropuerto, implicarán trabajos en una parte importante de la superficie del 
Lago de Texcoco. 
La proponente señala que los trabajos de investigación arqueológica han reportado hallazgos menores, sin 
embargo, sostiene que la autoridad omite reconocer la localización de, al menos, 28 sitios arqueológicos y 
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270 puntos con vestigios de las culturas prehispánicas. Y sostiene que se ha tratado de minimizar el valor 
histórico de los hallazgos con la finalidad de justificar la construcción del nuevo aeropuerto. 
Los asentamientos humanos en el Lago de Texcoco constituyen un elemento clave en el estudio de las 
civilizaciones que habitaron Mesoamérica y una de las áreas menos estudiadas de la cuenca de México. La 
proponente es de la opinión de que,  
 
las áreas de suelos profundos, pueden contener información sobre la explotación de la sal y de los recursos 
acuáticos en aquella época. También resulta relevante su investigación por el hecho de que pueden 
entenderse los sistemas de ingeniería hidráulica de que hicieron uso los “aztecas”, para regular los niveles de 
agua en toda la zona lacustre. 
La senadora proponente señala que las autoridades del INAH han informado que hacen falta investigaciones 
en la poligonal, aunque reconocen la importancia de los estudios realizados, porque han permitido conocer 
elementos de la vida de las poblaciones ribereñas. Asimismo, la proponente indica que el instituto no ha 
hecho mención sobre el uso de herramientas de geofísica o del radar de penetración, entre otros 
instrumentos técnicos de apoyo a los trabajos de investigación arqueológica. 
Por lo cual, resulta necesario hacer estudios integrales para la realización de trabajos de salvamento 
arqueológico, así como excavaciones controladas en los 28 sitios que, a decir de la Senadora, han sido 
reconocidos por los investigadores. Cabe señalar que, a casi tres años de trabajos, el INAH no ha emitido un 
dictamen respecto de la construcción de las cuatro mil 431 hectáreas que supone la construcción del nuevo 
aeropuerto. Por ello, solicita la emisión del dictamen con el apoyo e intervención de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y de otros centros de investigación para determinar la existencia de zonas arqueológicas 
o áreas de vestigios. 
Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura 
presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores. 
 
CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, es un organismo desconcentrado de la 
Secretaría de Educación Pública cuyos objetivos son realizar  
 
investigación científica sobre antropología e historia relacionada con la población del país, la conservación y 
restauración del patrimonio cultural arqueológico, histórico y paleontológico, así como la promoción y 
difusión de las materias y actividades que tiene encomendadas por ley. De manera específica, el instituto es 
competente en todo lo relacionado con la recuperación, investigación, salvaguarda y puesta en valor del 
patrimonio arqueológico e histórico. 
SEGUNDA.- El INAH se fundó en el año de 1939, momento en el que se concreta institucionalmente una 
vocación del Estado mexicano por mantener en la esfera de protección de la Nación, los bienes de las culturas 
que habitaron el territorio nacional antes de la hispánica y de todos aquellos bienes que, en su oportunidad, 
constituyeron el legado de la época colonial y las primeras etapas del México independiente que sea de 
interés nacional. En el primer caso, los bienes arqueológicos fueron declarados propiedad de la Nación, 
inalienables e imprescriptibles. En el caso de los bienes muebles e inmuebles históricos, adquirieron la misma 
condición cuando estuvieran bajo el dominio de la Nación y, los de propiedad particular, sujetos a condiciones 
de uso, conservación y traslado de dominio. 
TERCERA.- Desde entonces a la fecha, el INAH ha sido el organismo que, con la colaboración de otras 
dependencias federales y los gobiernos de las entidades federativas, ha encabezado los trabajos de 
preservación del legado cultural del país. Esta circunstancia ha posibilitado mantener una política de 
preservación y difusión del patrimonio cultural arqueológico e histórico uniforme, permanente y ligada a los 
propósitos de la educación y el desarrollo social, además de la promoción internacional del legado cultural de 
México al mundo. 
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CUARTA.- Es de señalarse que la construcción del nuevo aeropuerto en la zona del Lago de Texcoco constituye 
uno de los actos de política pública más relevantes en términos de obra pública para la presente 
administración. Para efectos de la obra, se han dispuesto 4 mil 431 hectáreas del ex vaso del Lago de Texcoco,  
 
ubicado en los municipios de Texcoco, Atenco y Ecatepec, en el Estado de México, en una zona contigua al 
actual aeropuerto, cuyo costo se estima en 169 mil millones de pesos (de los cuales l 58 por ciento serán 
financiados con recursos públicos y el 42 por ciento a través de la banca comercial). Entre las obras que 
supone su construcción se encuentran soluciones hidráulicas y de regulación de agua mediante la 
construcción de 24 plantas de tratamiento y 25 kilómetros de drenajes; medidas de conectividad y movilidad 
con la zona urbana y al interior de sus instalaciones, además de tres pistas en su fase inicial para alcanzar 6 a 
largo plazo. 
QUINTA.- Uno de los argumentos que se exponen con motivo de la construcción del nuevo aeropuerto, es la 
realización de un conjunto de obras hidráulicas que requiere la ciudad de México desde hace varias décadas, 
encaminadas a mejorar el sistema de drenaje de la zona metropolitana y evitar inundaciones. Entre ellas: la 
construcción del Túnel Churubusco Xochiaca y del túnel Chilmahuacán II; el entubado del Río de la Compañía; 
la conservación de los cuerpos de agua más importantes del Lago de Texcoco; la construcción de 24 plantas 
de tratamiento de aguas; el saneamiento de 9 ríos de la zona oriente y la construcción de nuevos cuerpos de 
agua en la zona para contener el agua de lluvias extraordinarias, tres veces más que los actuales cuerpos de 
agua que realizan esta función. 
SEXTA.- Diversas opiniones se han generado respecto del hallazgo de vestigios arqueológicos en la zona del 
vaso del Lago de Texcoco. De acuerdo con fuentes informativas, el 14 de junio, el Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México informó que, durante excavaciones, se han encontrado vestigios antiguos en 28 puntos del 
terreno, que, según precisión del INAH, arrojaron la existencia de tiestos erosionados, fragmentos de lasca de 
sílex y obsidiana, basaltos, restos cerámicos y lítico, fragmentos de cajetes y ollas, navajillas en obsidiana 
verde y lascas de desecho en obsidiana gris. No obstante, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha 
informado que hacia el segundo semestre de 2016, podría contar con elementos, para emitir una opinión 
técnica respecto de los vestigios que han sido localizados en el sitio.  
 
SÉPTIMA.- Para ello, diseñó un programa de trabajo compuesto de 15 etapas. Actualmente está en la fase de 
investigación, la cual permitirá, después del análisis de laboratorio, determinar el valor arqueológico, histórico 
y paleontológico de los bienes localizados. Investigaciones previas realizadas en el Lago de Texcoco por el 
arqueólogo por la Universidad de Michigan, Jeffrey R. Parsons, permitieron identificar más de mil lugares con 
restos arqueológicos y paleontológicos, en donde se recuperaron más de 10 mil objetos prehispánicos y, en 
su opinión, “Sería importante ir hacia (la localidad de) Texcoco y todo el oriente de la zona. Nosotros 
reconocimos 22 kilómetros cuadrados en la parte central del Lago (de los más de 44 kilómetros cuadrados), 
así que aún faltan zonas por explorar, como Ateneo y Nexquipáyac, sitios que hasta hoy son completamente 
desconocidos” (Excélsior, 13 de abril de 2015, artículo de Juan Carlos Talavera). 
OCTAVA.- Cabe destacar que distintos especialistas han señalado la posibilidad que, en el territorio 
denominado Mesoamérica, fuera habitado por entre cinco y diez millones de personas antes de la llegada de 
los españoles a las costas del actual Estado de Veracruz. Esta circunstancia lleva a la conclusión de que en la 
superficie y en el subsuelo yacen una gran cantidad de objetos de vida cotidiana, edificaciones, tumbas, 
caminos y demás objetos que facilitaron a las civilizaciones antiguas el desarrollo de sus actividades normales. 
El Valle de México en su conjunto no es la excepción, donde además abundan vestigios y restos de bienes 
muebles e inmuebles históricos.  
NOVENA.- Esta gran bastedad de bienes de valor cultural esparcidos por gran parte del territorio nacional, 
incluidas zonas urbanas y vías de comunicación, ha llevado a las instituciones a establecer programas de 
salvamento arqueológico que, en México, se han desarrollado por más de cuarenta años. El fundamento de 
tales programas, es el reconocimiento de que todos los bienes constituyen elementos de investigación que 
aportan información relevante para el conocimiento de las culturas pretéritas. Sin embargo, cabe destacar 
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que los objetos y edificaciones no siempre presentan las mismas condiciones de oportunidad para su 
conservación, en  
 
particular, cuando se trata de vestigios o restos localizados en zonas muy urbanizadas o en el contexto de 
desarrollos de infraestructura. En virtud de lo anterior, la finalidad es realizar el salvamento, en lo posible, de 
aquellos bienes que podrán entrar en los esquemas de protección y conservación institucional. 
DÉCIMA.- El salvamento arqueológico es un formato de intervención especial cuando se realizan obras tales 
como carreteras, obras hidráulicas y de servicios o construcción de inmuebles, entre otras. A través del 
mismo, se documenta los vestigios hallados, se toman datos de carácter científico, se generan la reproducción 
en imagen y video necesarias y, al final, se recuperan los bienes susceptibles de recolectarse y, en el caso de 
estructuras, se vuelven a cubrir. La actuación de los arqueólogos especializados se basa, por una parte, en la 
localización de vestigios al momento de la realización de las obras de infraestructura y, en otras ocasiones, 
en los testimonios documentales e históricos respecto de la existencia de asentamientos de ciudades o 
pueblos a que hacen referencias relatos, mitos o crónicas y que han sido ocupados por las grandes urbes de 
nuestro tiempo y sus vías de comunicación. 
DÉCIMA PRIMERA.- Cabe señalar que existe una larga tradición de ciudades míticas que se presume existieron 
en algún tiempo y lugar, muchas de estas referencias han sido identificadas por arqueólogos con ciudades 
existentes, como en el caso de Teotihuacán o Tula. No obstante, es de señalarse que muchas otras no han 
sido plenamente identificadas o, cuando menos, no hay elementos científicos que permitan afirmar tal 
descubrimiento. Entre ellas, podemos señalar a la ciudad de Temocachán, la cual se localiza según las crónicas 
donde se yerguen dos grandes pirámides, al norte de la actual ciudad de México (León-Portilla, Miguel, en el 
mito y en la historia, Arqueología Mexicana, número 67, mayo-junio, 2004). Lo mismo ocurre con la mítica 
ciudad de Aztlán, de donde se supone son originarios los mexicas como lo relata el Códice Ramírez. 
DÉCIMA SEGUNDA.- Es de señalarse que, a pesar de las referencias contenidas en las crónicas sobre la 
existencia de ciudades y pueblos en diferentes zonas del  
 
territorio nacional, no se cuenta con datos que permitan presumir su existencia de vestigios en el vaso del 
Lago de Texcoco, aunque sí en las inmediaciones de lo que fue el lago en su momento. Lo anterior en virtud 
de lo expuesto por la Senadora proponente, respecto de la posible existencia de zonas arqueológicas en el 
lugar en donde se llevan a cabo las obras de nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Hasta 
ahora, se sabe del descubrimiento de un basamento del alrededor de diez metros cuadrados, en el cual se 
encontró una ofrenda con vasijas de barro y estatuas de jadeíta en lo que probablemente era un altar. 
DÉCIMA TERCERA.- Los integrantes de la Comisión de Cultura reconocen la dificultad que ofrece el desarrollo 
de infraestructura en cualquier parte del territorio nacional, precisamente por la existencia de vestigios 
arqueológicos, pues México es sede de las llamadas civilizaciones originarias del mundo. En esa virtud, es 
admisible considerar que el desarrollo urbano ha sido un factor que, sin proponérselo, genera circunstancias 
encontradas respecto de la conservación y preservación de bienes arqueológicos e, incluso, históricos. No 
obstante, las políticas implementadas por el INAH a lo largo de su historia, a través del salvamento 
arqueológico, permiten documentar e investigar elementos culturales que, muchas veces, no es posible 
conservar.  
DÉCIMA CUARTA.- Sin embargo, estas comisiones tienen la convicción de que esta circunstancia no se ha 
presentado en sitios que han sido declarados como zonas de monumentos arqueológicos o históricos, sino 
en lugares en donde el desarrollo de infraestructura y servicios topa con elementos culturales de épocas 
pretéritas. De hecho, la zona arqueológica conocida como el Templo Mayor, no dejó de ser objeto de un 
amplio debate dado que, en su proceso de investigación y puesta en valor, fue necesario remover algunos 
inmuebles de valor históricos de esa zona. No obstante, en el caso del vaso del Lago de Texcoco, sin duda es 
necesario estar atentos al desarrollo de los trabajos de salvamento arqueológico a fin de obtener y rescatar 
la mayor información científica posible sobre las culturas pretéritas que interactuaron en esa zona. 
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Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 
del artículo 95 y en los artículos 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 
 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia presentar a esta soberanía un informe 
pormenorizado de los trabajos de salvamento arqueológico en la zona en donde se edificada el nuevo 
aeropuerto internacional de la Ciudad de México, así como los avances de la investigación sobre los vestigios 
arqueológicos, históricos y paleontológicos localizados en la zona. 
 

 
Salón de comisiones del Senado de la República, a los 24 días del mes de noviembre de 2015 

 

 
 

____________________________ 
Senadora Blanca Alcalá Ruiz 

Presidenta 
 
 

 
__________________________ 
Senador Javier Lozano Alarcón, 

Secretario 
 

 
__________________________ 

Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, 
Secretario 

 
 

__________________________ 
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza 

 
 

___________________________ 
Senador Gerardo Sánchez García 
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Que exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a llevar a cabo las acciones necesarias para 
promover el fomento a la lectura entre la población mexicana. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento 
en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 
276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del Pleno de la 
Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes llevar a cabo las acciones pertinentes para promover el fomento a la lectura entre 
la población mexicana, con base en los siguientes: 
  
ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del 28 de abril de 2015, Los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional presentaron, ante el Pleno del Senado de la República, proposición con 

Punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a llevar a cabo 

las acciones pertinentes para promover el fomento a la lectura entre la población mexicana. 

2. La proposición fue fundada en términos del artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el artículo 

276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica. 

3. En esa misma fecha, la proposición fue turnada por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 

de Senadores a la Comisión de Cultura para su estudio y dictamen. 

4. El Punto de Acuerdo fue distribuido en su oportunidad entre los integrantes de la Comisión de Cultura 

para los efectos del numeral I del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 

 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta de los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional considera 
que la lectura es un instrumento fundamental para el desarrollo de la creatividad humana y crucial para la 
adquisición de nuevos conocimientos a través de la lectura. Los beneficios de la lectura resultan 
incuestionables en el desarrollo integral de las personas, por lo que consideran que una función esencial del 
Estado es fomentar la lectura en la población. 
 
No obstante, el conjunto de senadores proponentes citan datos que invitan a la reflexión. En la Encuesta 
Nacional de Lectura elaborada en el año de 2006, el 56 por ciento de los mexicanos manifestó haber leído 
alguna vez un libro, cifra que cayó en un diez por ciento seis años después. Asimismo, señalan los senadores 
que, en 2006, los mexicanos leían en promedio 2.9 libros por año y, según la encuesta realizada en 2012, esta 
proporción se mantuvo prácticamente igual, en 2.94 libros al año. 
 
El Estado mexicano ha sido un impulsor determinante de la lectura en nuestro país. Tan sólo en el año de 
2012, de los 330.7 millones de libros producidos, el 57 por ciento estuvieron a cargo de las instituciones 
públicas. Además, el 31 por ciento de las publicaciones editadas por empresas editoriales privadas, fueron 
destinadas al abastecimiento de los diferentes programas de gobierno para la educación y el fomento de la 
lectura. 
Los senadores que suscriben la propuesta, señalan que en el Senado de la República se han discutido en 
diferentes ocasiones el tema del fomento de la lectura, de cuyos resultados fue la incorporación de más 
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instituciones representativas a la Comisión Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, con la finalidad de 
que participen en este órgano consultivo, más actores vinculados a la labor editorial pública y privada.  
Con esa perspectiva es que proponen respetuosamente al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en 
coordinación con las entidades federativas, llevar a cabo las acciones pertinentes para promover el fomento 
a la lectura entre la población mexicana. 
 
Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura 
presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores. 
 
CONSIDERACIONES 
PRIMERA.- La lectura no constituye uno de los hábitos de mayor arraigo entre los mexicanos, pero sin duda, 
conjuntamente con la escritura, representa uno de los instrumentos que favorecen el desarrollo integral de 
la capacidad de las personas. La lectura es el medio más acreditado para la obtención del conocimiento que 
será útil a lo largo de la vida para la resolución de los problemas comunes y cotidianos de cualquier ciudadano, 
incluso, de la sociedad. Gracias al desarrollo de esta competencia, es posible profundizar en el pensamiento 
abstracto, indispensable para la llevar a cabo operaciones matemáticas y, en un contexto social, la asunción 
de un mayor nivel de reflexión crítica. 
SEGUNDA.- México es uno de los países del conjunto de la Organización para la Cooperación Económica 
(OCDE) que mayores rezagos tiene en cuanto a los niveles de comprensión de lectura. De acuerdo con la 
aplicación de la prueba PISA, cuyos resultados se publicaron en el año 2012, en lectura, el 41% de los alumnos 
mexicanos no alcanzaron el nivel de competencias básico (nivel 2), cuando el promedio de los jóvenes de los 
países de la OCDE, para ese nivel, promedia el 18%; menos del 0.5% los alumnos mexicanos de 15 años logra 
los niveles de competencia más altos (niveles 5 y 6), cuyo promedio general de la OCDE es del 8%; el alumno 
promedio en México obtiene 424 puntos, en tanto que el puntaje promedio en la OCDE es de 496, una 
diferencia con México que equivale poco menos de dos años de escolaridad respecto de sus pares. 
TERCERA.- Asimismo, un estudio publicado por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América 
Latina y el Caribe, CERLALC, bajo auspicios de la UNESCO, ratifica el alto número de personas no lectoras en 
México: 73 por ciento. Este porcentaje está muy por encima de otros países hispanoamericanos, como España, 
39 por ciento; Uruguay, 34 por ciento; República Dominicana, 32 por ciento; Argentina, 30 por ciento y Chile, 
20 por ciento. Ahora bien, el porcentaje de lectores mexicanos, es decir, de las personas que señalaron que 
sí leen, expresa que su hábito para la lectura tiene el propósito de adquirir conocimientos generales y la 
actualización cultural en un 36 por ciento, en tanto que, por cubrir una necesidad académica, se tiene un 21 
por ciento y, sólo el 16 por ciento, lo hace por placer, gusto o necesidad espontánea. 
CUARTA.- El mismo estudio de CERLALC señala que el promedio de libros leídos por habitante es de 10.3 para 
España; 8.5 para Portugal; 5.4 para Chile; 4.6 para Argentina; 4 para Brasil; 2.9 para México y 2.2 para 
Colombia. Este indicador debe tomarse con ciertas reservas en virtud de que los libros editados no 
necesariamente representan el indicar preciso sobre los leídos por quien los adquiere, además de que es 
práctica común que muchos lectores lean libros que ellos no adquirieron necesariamente, por ejemplo, en 
bibliotecas, librerías, prestados, etcétera. Cabe destacar que del 27 por ciento de las personas mayores de 16 
años en México que manifestaron leer, 59 por ciento lo hace a partir de libros comprados y 20 por ciento hace 
la lectura en bibliotecas. 
QUINTA.- No obstante los estudios citados, recientemente se dio a conocer la Primera Encuesta Nacional 
sobre Consumo de Medios Digitales y Lectura, financiada por la Fundación A Leer IBBY México y Banamex, 
aplicada a jóvenes de entre 12 y 29 años de edad, la cual informa acerca de la lectura que se realiza a través 
de dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes, equipos de cómputo de escritorio y portátiles, 
tablets y demás equipos. Aunque con una tasa de rechazo a la encuesta del 48 por ciento, el estudio indica 
que los jóvenes sí están interesados por la lectura, pues ocho de cada diez manifiesta que le gusta leer.  En 
medios electrónicos, destacan como usos específicos, la lectura de libros (27 por ciento), la lectura de revistas 
en línea (12 por ciento) y escribir artículos o hacer comentarios en un blog (11 por ciento). 
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SEXTA.- Asimismo, la encuesta establece que en los últimos tres meses los jóvenes entre 12 y 29 años, señalan 
haber leído por obligación de escuela y trabajo un libro o parte de un libro en un 40 por ciento y por gusto o 
interés personal, un 61 por ciento. En medios impresos por obligación leyeron 53 por ciento; 21 por ciento en 
medios digitales y 26 por ciento lo hizo en ambos. Por gusto o interés personal, lo hicieron 49 por ciento en 
medios impresos; 25 por ciento en medios digitales y 26 por ciento en ambos. 
SÉPTIMA.- Cabe destacar que tanto la Secretaría de Educación Pública como el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, además de otras instituciones públicas como las universidades, llevan a cabo importantes 
trabajos para fomentar la lectura en la población. Destacan de manera particular el Programa Nacional de 
Lectura, el cual se conforma de los 32 programas estatales correspondientes a los que se destinaron para 
toda la República en el año de 2013 más de 28 millones de pesos y en el año de 2012, 25.77 millones de pesos. 
OCTAVA.- Por cuanto hace al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, mención especial merece el Fondo 
de Cultura Económica, institución concebida por Daniel Cosío Villegas en la década de los años cuarenta que, 
en su momento, permitió el acceso a autores que difícilmente serían traducidos por las editoriales 
comerciales. Quienes suscribimos el presente dictamen, conocemos las colecciones como los Breviarios, la 
Colección Popular, La Ciencia para Todos, Breves Historias de la República Mexicana y Diccionarios, entre 
otras tantas o, también, mediante publicaciones especializadas en economía, política, derecho, sociología, 
historia y ensayo literario, por mencionar algunas. 
NOVENA.- Otro momento de gran relevancia lo constituye la Red Nacional de Bibliotecas, fundada el 2 de 
agosto de 1983, cuyo propósito fue crear una red de espacios públicos para la lectura y la consulta pública, 
que llegara, en principio, a las principales cabeceras municipales del país y que actualmente se compone de 
más de 7 mil 200 bibliotecas. Sobresale, también, la realización continúa por más de 34 años de la Feria del 
Libro Infantil y Juvenil que, en el año de 2014, convocó la participación de 350 fondos editoriales 
especializados y la visita de 340 mil personas. No obstante este programa, existe una producción editorial con 
sector privado para la divulgación de un amplio catálogo de autores y obras de todo tipo a través del propio 
Conaculta, el Fondo de Cultura Económica, Educal y la Dirección de Literatura del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura, entre otras instituciones. 
DÉCIMA.- Quienes integran la Comisión de Cultura del Senado de la República también reconocen los 
esfuerzos que se realizan desde las instituciones de cultura y educativas de las entidades federativas, cuyo 
trabajo permite que el libro y las acciones de fomento al mismo tengan presencia en prácticamente todos los 
municipios del país y, conjuntamente con la Red Nacional de Bibliotecas, constituyen una estructura 
institucional que debe ser aprovechada de manera intensiva para incrementar los niveles de lectura de los 
mexicanos. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- Los integrantes de la dictaminadora son de la opinión de que la lectura y el libro son 
elementos esenciales para crear una sociedad informada y crítica en donde los ciudadanos tengan claridad 
sobre sus derechos y sus obligaciones y, en consecuencia, de una sociedad con un alto sentido de ciudadanía. 
Por ello, es esencial hacer de la lectura y el libro instrumentos claves de la democracia y la cohesión social, 
como medios que contribuyen al bienestar social. 
 
Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 
del artículo 95 y en los artículos 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA), para que en el ámbito de sus facultades y en coordinación con las entidades federativas, lleve 
a cabo las acciones necesarias para promover el fomento a la lectura entre la población mexicana. 
 

Salón de comisiones del Senado de la República, a los 24 días del mes de noviembre de 2015 
 
 
 

____________________________ 
Senadora Blanca Alcalá Ruiz 

Presidenta 
 
 

 
 
 

__________________________ 
Senador Javier Lozano Alarcón, 

Secretario 
 

 
 
 

__________________________ 
Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, 

Secretario 

 
 
 

__________________________ 
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza 

 
 
 

___________________________ 
Senador Gerardo Sánchez García 
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Por el que se invita al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a participar en una reunión de 
trabajo con los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República con el objeto de conocer 
la propuesta del titular del Ejecutivo de crear la secretaría de cultura. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento 
en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 
276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de la 
Cámara de Senadores la siguiente resolución con punto de acuerdo en relación con los recursos etiquetados 
como proyectos culturales y para citar a una reunión de trabajo al titular del Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes, con base en los siguientes: 
 
ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del 10 de septiembre de 2015, mediante oficio n° DGPL-1P1A.-690, el 

vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó proposición con Punto de 

acuerdo del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incrementar en un 

25 por ciento los recursos destinados para cultura en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

2016. 

2. En esa misma fecha, con oficio n° DGPL-1P1A.-669, suscrito también por el Vicepresidente de la Mesa 

Directiva del Senado de la República, se turnó a la Comisión de Cultura la proposición con Punto de 

acuerdo del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, por el que se solicita un incremento de recursos destinados para cultura en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. 

3. Por disposición de la Mesa Directiva, los resolutivos coincidentes de ambos puntos de acuerdo, 

numerales 1 y 2, relativos al presupuesto, se turnaron de manera directa a la Cámara de Diputados. 

El primer resolutivo por tratarse de una solicitud de incremento de recursos para el sector cultural, 

en un caso del 25 por ciento y, en otro, del 50 por ciento, precisamente por la competencia de este 

órgano del Poder Legislativo en materia presupuestal. 

4. El segundo resolutivo de ambos puntos de acuerdo, también se turnó por la Presidencia de la Mesa 

Directiva a la Cámara de Diputados, en virtud de tratarse del establecimiento de mecanismos de 

control presupuestal y transparencia, a fin de evitar subejercicios en el subsector y lograr una 

aplicación transparente de los recursos etiquetados a estados, municipios y organizaciones de la 

sociedad civil. 

5. Aunque similares en su estructura, las dos propuestas tiene diferencias en los resolutivos: en uno 

convoca a un foro en donde participen representantes del sector artístico y cultural, además de 

instituciones gubernamentales para revisar el presupuesto asignado al desarrollo cultural y plantear 

un enfoque estratégico de la cultura en términos de la cohesión social y la reconstrucción del tejido 

social. 

6. El resolutivo cuarto, que aparece únicamente en el documento turnado a la comisión con el n° DGPL-

1P1A.-690, se añade la solicitud que exhorta al titular del Ejecutivo a que explique las razones para la 

creación de la Secretaría de Cultura, sus alcances, y beneficios. 

7. Ambas proposiciones fueron distribuidas en su oportunidad entre los integrantes de la Comisión de 

Cultura para los efectos del numeral I del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 507 
 

  

 

 
CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 
El Senador proponente de las dos resoluciones con Punto de acuerdo, expresa su preocupación sobre la 
insuficiencia del presupuesto asignado al subsector cultural para el logro de sus objetivos, los mecanismos de 
asignación presupuestal y la forma en que la cultura puede servir como un medio de prevención y combate a 
la delincuencia. Para ello, solicita un incremento del presupuesto asignado al sector cultural, toda vez que, 
para el año de 2015 fue objeto de una disminución respecto del año de 2012: de 17 mil 393.3 millones de 
pesos a 15 mil 373.3 millones de pesos. 
Además de la reducción presupuestal de que fueron objeto las instituciones agrupadas en el subsector 
cultural, el autor hace referencia a fuentes informativas respecto del procedimiento de etiquetado de 
recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación a cargo de los diputados que, en algunas ocasiones, 
se trata de proyectos que no se llevan a cabo o quedan inconclusos. En este sentido señala sobre 20 proyectos 
que, a decir del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, no reclamaron su apoyo, lo que 
propició un subejercicio de 54 millones 631 mil pesos. 
También se refiere a las protestas que diversos miembros de la comunicada artística y cultural del país han 
hecho al titular del Ejecutivo, a través de una carta, en la que se le solicita restituir el presupuesto asignado 
al sector cultural para continuar proyectos y programas artísticos suspendidos durante el primer semestre. 
La carta basa su argumentación en el reconocimiento de la cultura como un derecho humano garantizado por 
el artículo 4° constitucional, lo cual constituye un medio para mejorar la calidad de vida y convivencia de los 
ciudadanos, además de ser “un garante de la libertad y el desarrollo democrático y una herramienta 
fundamental para superar la pobreza y la inseguridad”. 
El promovente considera que, en los recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de cada año, existe 
una falta de control y transparencia en la asignación de los recursos para el desarrollo de proyectos en estados 
y municipios e, incluso, en los que entregan a organizaciones de la sociedad civil que no son donatarias 
autorizadas. Los recursos se asignan, a decir del promotor, sin expedientes técnicos o sobre proyectos 
inexistentes, lo cual conduce al subejercicio de recursos públicos. 
En el contexto del presupuesto de base cero, se ha informado sobre la fusión de cinco programas vigentes 
cuya ejecución se realizaba de manera coordinada entre las instituciones federales y estatales de cultura. 
Estos son: Ciudades patrimonio, Programa de apoyo a comunidades para restauración de monumentos y 
bienes artísticos de propiedad federal, apoyo a instituciones estatales de cultura, apoyo a infraestructura 
cultural de los estados y el Programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias. Estos programas 
quedarán enmarcados en el programa de apoyos a la cultura dentro del Presupuesto de Egresos, 
precisamente en el apartado en donde, tradicionalmente, aparecían la relación de proyectos de cultura 
etiquetados por los diputados. 
El senador se pronuncia por implementar reglas y mecanismos de control para la asignación de recursos a 
estados, municipios y organizaciones que permitan transparentar su ejecución y favorecer de manera efectiva 
su contribución a la reconstrucción del tejido social del país y a la cohesión social. 
Por ello, propone, además del incremento de los recursos al sector cultural, llevar a cabo un Foro de Cultura 
que permita un diálogo entre gremios y organizaciones con los representantes de las instituciones de 
prevención del delito y combate a la delincuencia, para lograr un acuerdo estratégico que permita hacer un 
programa de concurrencia de recursos para la cultura como medio de comunicación con la sociedad, de 
nuestra historia y valores sociales. Y en ese sentido se señala que, el 2 de septiembre, en ocasión al mensaje 
presidencial con motivo del 3° informe de gobierno, se anunció la propuesta de crear la Secretaría de Cultura, 
hecho que lleva a la reflexión sobre su justificación y beneficios. 
Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura 
presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores. 
 
CONSIDERACIONES 
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PRIMERA.- El fenómeno de los recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación destinado 
a actividades culturales, ha tenido diferentes consecuencias que debe ser analizadas detenidamente pues 
constituye una alternativa de acceso a recursos públicos para el desarrollo de proyectos inversión, 
restauración, conservación, promoción, difusión, capacitación y demás opciones posibles en el universo de la 
acción cultural por una vía diferente a su solicitud a través de las instituciones públicas del Ejecutivo. 
SEGUNDA.- Esta asignación de recursos a cargo de los diputados se lleva a cabo con base en las facultades 
que les confiere la fracción IV del artículo 74 constitucional, conforme a la cual, corresponde a la Cámara de 
Diputados aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en 
su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo. Con base en ello, los diputados, con la aprobación 
de su asamblea, asignan recursos para diferentes programas, entre ellos, en el anexo del PEF denominado 
Proyectos de Cultura. 
TERCERA.- Se trata de una asignación presupuestal a proyectos registrados previamente por la Comisión de 
Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, cuyos proponentes deben llenar un registro y presentar 
un proyecto para ser considerados dentro de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación de 
cada año. En virtud de que la asignación presupuestal no puede ser administrada desde la Cámara de 
Diputados, los recursos son entregados a los beneficiarios de los recursos, etiquetados para Proyectos de 
Cultura, a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, organismo que con los años generó un 
procedimiento para ajustar las entregas de recursos con base en las disposiciones fiscales a que debe 
sujetarse todo tipo de proyectos que se realice con recursos públicos de orden Federal. 
CUARTA.- No obstante, es de señalarse que muchos de los proyectos no cuentan con una adecuada 
fiscalización respecto a la aplicación de los recursos, ni los propósitos de los mismos están alineados con 
objetivos de la política pública en la materia. Incluso, se entregaban comprobantes del ejercicio del gasto, 
pero no una evaluación de impacto sobre la realización de las actividades. Cabe destacar que algunas de las 
actividades a que se da lugar, obedecen más a gestiones directas con legisladores en lo individual, que a un 
diseño de acciones y programas sistematizados y alineados con los planes estatales o federales en la materia. 
QUINTA.- Es correcto señalar que el presupuesto asignado a las instituciones de cultura se ha modificado en 
sus montos entre los años de 2011 y 2014, pero esto se debe a diferentes impactos y presiones presupuestales, 
entre ellas, la rehabilitación de la Cineteca Nacional y los Estudios Churubusco, además de la creación del 
Centro Cultural Elena Garro o la habilitación de la Ciudad de los Libros en la Ciudadela, proyectos de la pasada 
administración de gobierno que, a la fecha, se están concluyendo y cerrando sus números definitivos. El 
esquema presupuestal presenta las siguientes asignaciones anuales: 

DEPENDENCIA PEF AÑO 2011  PEF AÑO 2012 PEF AÑO 2013 PEF AÑO 2014* 

INAH 3 168 781 445 3 279 665 185 3,391,670,337 3,520,581,433 

INBA 2 389 809 605 2 689 949 986 2,885,877,757 2,856,540,144 

RADIO 
EDUCACION 

82 838 248 92 660 954 97,320,826 53,441,249 

CONACULTA 5 436 947 850 5 627 241 025 9,127,023,338 5,260,422,502* 

CCC 58 772 816 71 596 426 75,671,036 42,985,983 

CECUT 94 876 358 121 595 053 109,677,646 93,094,680 

EDUCAL 50 913 282 63 818 479 64,995,939 54,639,217 

ESTUDIOS 
CHURUBUSCO 

64 284 011 105 197 101 128,391,358 79,264,493 

FID. CINETECA 
NACIONAL 

61 604 332 155 018 086 47,366,594 47,813,246 

FCE 202 144 741 258 628 561 247,747,545 237,756,224 

IMCINE 356 154 945 368 617 714    374,575,584 343,680,202 

CANAL 22 232 670 248 245 853 220 231,458,278 200,986,795 
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Total 12,199,797,881 13,079,841,790 
* 

16,781,776,238 12,830,103,676 

 
SEXTA.- Es de señalarse que las variaciones presupuestales entre los años de 2013 y de 2014 están 
relacionadas con el impacto que hace la suma de recursos etiquetados en el presupuesto asignado al 
CONACULTA, la cual se incluye en la integración presupuestal. De la misma forma, las situaciones de no 
ejercicio de estos recursos implican que los subejercicios por los mismos, sean motivo de observación a dicha 
institución, cuando lo ejecutores directos del gasto son aquellos que fueron designados desde la Cámara de 
Diputados. 
SÉPTIMA.- En un boletín informativo emitido por el Grupo Parlamentario de la Cámara de Diputados del que 
forma parte el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, se indica que la cantidad de recursos 
solicitados para este año, por parte de instituciones estatales, municipales y organizaciones de la sociedad 
civil, alcanza un monto superior a 32 mil millones de pesos, correspondientes a tres mil 439 proyectos 
registrados en el marco de la convocatoria lanzada por la Comisión de Cultura y Cinematografía que cerró el 
28 de octubre de este año. 
Todos los aspirantes debieron atender y cumplir los criterios y trámites para ser elegibles a la obtención de 
recursos etiquetados, entre ellos: 

 Solamente serán apoyados aquellos proyectos estrictamente culturales y artísticos que justifiquen y 

fundamenten la utilidad social de las actividades culturales a desarrollar. 

 Las atribuciones legales del CONACULTA, se refieren únicamente a aspectos culturales y artísticos, por 

lo que no se apoyarán proyectos de naturaleza distinta a sus objetivos institucionales. 

 Es importante entregar toda la documentación e información solicitada, a fin de facilitar la adecuada 

gestión y agilizar el pago de los recursos autorizados. 

 El nombre y monto del proyecto cultural deberá coincidir con la información señalada en el Anexo 39.1 

del PEF 2015 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2014. 

 Es necesario presentar el presupuesto calendarizado y desglosado, detallando cada concepto, los 

bienes y servicios a contar o adquirir y su monto. 

 Los beneficiarios que obtuvieron recursos otorgados por el CONACULTA en años fiscales anteriores, 

deberán comprobar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en materia de rendición de 

cuentas, señaladas en el instrumento jurídico de dichos apoyos. 

 Para asegurar la confidencialidad de la solicitud, solamente se otorgará información al titular o 

representante legal de la institución o a la persona que designen de manera oficial. 

 Si el proyecto es de infraestructura cultural y se consideran recursos para construcción, rehabilitación, 

remodelación, mantenimiento y equipamiento de espacios culturales, deberá acreditarse 

documentalmente la propiedad del inmueble. 

 Para proyectos relacionados con inmuebles de carácter histórico o artístico, deberá presentarse la 

autorización correspondiente del INAH o el INBA. 

 Se deberá abrir una cuenta bancaria, exclusiva para el manejo de los recursos otorgados para el 

desarrollo del proyecto y asegurarse de mantenerla activa para facilitar el depósito de los recursos. 

 La SHCP requiere un tiempo perentorio para otorgar los recursos autorizados. 

 El representante legal de una organización de la sociedad civil, deberá presentar, además del resto de 

la documentación solicitada: 

 La Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las OSC (CLUNI) y el comprobante de presentación 

del Informe Anual 2014 ante el INDESOL. 

 El oficio de autorización de la SHCP para recibir donativos deducibles de impuestos para el ejercicio 

fiscal correspondiente, dentro de la clasificación otorgada por el SAT a las asociaciones dedicadas a 

actividades culturales y artísticas (Artículo 95 Fracción XII Ley del ISR). 
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 Acreditar que su objeto social se refiere a actividades culturales y artísticas, conforme lo señalado en 

las fracciones III y IV del Art. 97 de la Ley del ISR. 

 Acuse de opinión del SAT, relativo al cumplimiento favorable de sus obligaciones fiscales. 

 
OCTAVA.- Es de señalarse que todas las asignaciones presupuestales a Proyectos de Cultura que se hacen en 
el PEF, en principio, tienen como base la existencia de un proyecto que sustenta tal asignación y responsables 
directos de la ejecución del gasto. También representa una oportunidad para que instituciones, estatales, 
municipales y organizaciones de la sociedad civil desarrollen proyectos financiados por una vía distinta al de 
los programas normales de operación del CONACULTA y de las instituciones que coordina. Es de señalarse 
que los proyectos realizados en el año de 2013 por la vía de los etiquetados representó el financiamiento a 
803 proyectos de un total de 905 considerados (89% del total) y un gasto equivalente a $3,590.3 millones de 
pesos entregados (92% de los recursos asignados). La diferencia, equivalente al 8% del presupuesto para este 
programa para ese año, no fue posible ejercerla debido a diversas causas, entre las que destacan, relevos en 
las administraciones municipales, provocando el rechazo a la recepción del recurso; renuncia directa de los 
beneficiarios a sus proyectos; proyectos no alineados a fines culturales; cuantiosas fe de erratas en la 
formulación de proyectos e incumplimiento de los beneficiarios de los requisitos fiscales; entre otros. 
NOVENA.- Como la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados únicamente abre una convocatoria y 
registra los proyectos susceptibles de recibir financiamiento, siempre que cumplan con los requisitos 
establecidos, los proyectos elegidos tienen poca relación entre ellos, por lo cual, difícilmente pueden cumplir 
un propósito distinto al objeto concreto de la solicitud; esto es, que la suma de los proyectos contribuye a los 
propósitos que sugiere el proponente en términos del restablecimiento del tejido social o crear opciones para 
que la población joven no se exponga a situaciones de violencia a partir de las decisiones que toma. 
DÉCIMA.- Los integrantes de la Comisión de Cultura de la Cámara de Senadores son de la opinión de que la 
asignación de recursos etiquetados a proyectos culturales, constituye una facultad de la Cámara de Diputados 
de la que esta colegisladora no puede sino externar sus inquietudes respecto de su aplicación y fiscalización 
de recursos, con base en el respeto y cortesía parlamentaria que debe prevalecer entre ambas cámaras del 
Congreso de la Unión. No obstante, recogen la propuesta de reflexionar en torno a la creación de la nueva 
dependencia que tendrá como función sustantiva la atención especializada al desarrollo cultural del país. 
Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 
del artículo 95 y en los artículos 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se invita al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para que participe en una reunión 
de trabajo con los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República con el objeto de conocer 
la propuesta del titular del Ejecutivo de crear la Secretaría de Cultura. 
 

Salón de comisiones del Senado de la República, a los 24 días del mes de noviembre de 2015 
____________________________ 

Senadora Blanca Alcalá Ruiz 
Presidenta 

__________________________ 
Senador Javier Lozano Alarcón, 

Secretario 

__________________________ 
Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, 

Secretario 
__________________________ 

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza 
___________________________ 
Senador Gerardo Sánchez García 
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Que exhorta al gobierno del estado de México y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
evaluar los términos y resultados del acuerdo de transferencia de la administración de diversos parques 
nacionales ubicados en esa entidad, específicamente para el caso del Parque Natural Molino de Flores 
Nezahualcóyotl. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento 
en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 
276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de la 
Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia a realizar los trabajos de restauración del conjunto de 
edificaciones de la exhacienda Molino Flores y a promover ante el Ejecutivo su declaratoria como zona de 
monumentos históricos. 
 
ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria del 22 de septiembre de 2014, el Senador Francisco Salvador López Brito del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó, ante el Pleno del Senado de la República, 
proposición con Punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia a realizar los trabajos de restauración del conjunto de edificaciones de la 
exhacienda Molino Flores y a promover ante el Ejecutivo su declaratoria como zona de monumentos 
históricos. 

2. La proposición fue registrada ante la Mesa Directiva con la denominación siguiente: Proposición con 
punto de acuerdo mediante el cual el H. Senado de la República exhorta, respetuosamente al Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, a través de su Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, 
a que, en ejercicio de las atribuciones conferidas a dichas entidades, realicen las diligencias necesarias 
para ejecutar una restauración mayor de los diferentes  edificios que constituyen las ruinas de lo que 
fue la hacienda “Molino de Flores”, ubicados dentro del Parque Nacional Molino de Flores en el 
Municipio de Texcoco, Estado de México. Así mismo se exhorta al INAH para que tenga a bien 
proponer al Ejecutivo Federal se expida la declaratoria de zona de monumentos históricos para el ya 
mencionado parque. Aunado a lo anterior, se exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, así como a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que, en atención a sus 
obligaciones jurídicas, procuren la protección, conservación, restauración y desarrollo del Parque 
Nacional en comento. Por último se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público y en ejercicio de sus atribuciones, etiquete presupuesto a 
favor de la recuperación del parque que nos ocupa. 

3. La proposición fue fundada en términos del artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el artículo 
276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la Republica. 

4. La proposición fue turnada en esa misma fecha por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Senadores a la Comisión de Cultura del Senado de la Republica para su estudio y dictamen. 

5. La presidencia de la Comisión de Cultura hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado copia 
de la proposición con Punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida y para los efectos del numeral 
1 artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 

 
 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
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El Senador Francisco Salvador López Brito propone emitir una resolución para que diversas autoridades del 
orden Federal de Gobierno, participen en la restauración integral de la exhacienda Molino de Flores, conjunto 
de inmuebles arquitectónicos rodeados por un parque nacional con el mismo nombre, cuyas instalaciones, 
siglos atrás, fueron utilizada para diversas actividades económicas, entre ellas, la producción de paños y telas, 
como molino de trigo y para la producción de pulque. El conjunto de inmuebles fue construido y modificado 
a lo largo del tiempo, desde el año de 1567, en que inicia su construcción, hasta presumiblemente el año de 
1892, cuando fue terminada la hacienda. 
 
La exhacienda Molino de Flores es actualmente un lugar atractivo para la visita familiar con una afluencia 
constante cada semana (7 mil personas), en especial, durante los fines de semana feriados (hasta 20 mil 
personas). No obstante, es de señalarse que sus instalaciones presentan serios problemas de conservación; 
aunque los vestigios resultan atractivos a la visita, existen muros de habitaciones que se derrumbaron en 
otros momentos, probablemente durante la etapa de la Revolución, cuando campesinos de la región 
incendiaron y destruyeron las instalaciones. 
 
Este es el caso de la casa principal, la cual no tienen techos ni escaleras y de la que se aprecian algunos 
elementos de madera incrustados en las paredes. Lo mismo ocurre con la edificación conocida como la Casa 
I, de la cual queda únicamente la fachada y que, en el tiempo, puede representar un riesgo para la visita 
pública. Asimismo, se llevan a cabo actividades de gastronomía en diferentes locales, los cuales no presentan 
una estructura uniforme, sino que constituyen un elemento ajeno a la visual general de los inmuebles. 
 
Actualmente, refiere el autor de la propuesta, las actividades que se realizan en la derruida exhacienda Molino 
de Flores alcanzan 1 millón 589 mil pesos en las semanas normales y hasta 4 millones 540 mil pesos en 
semanas feriadas. Por ello, considera, que de llevarse a cabo la restauración integral del sitio, la derrama 
económica podría incrementarse en un 300 por ciento, información sustentada en el Diagnóstico integral de 
conservación del Parque Nacional Molino de Flores, Texcoco, Estado de México de la Arquitecta Adriana 
Fernández Landero y otros. 
 
Por ese motivo, subraya el proponente, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia realice las 
diligencias necesarias para ejecutar una restauración mayor de los diferentes edificios que constituyen las 
ruinas de lo que fue la Hacienda “Molino de Flores”; que el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
proponga al Ejecutivo Federal la declaratoria de Zona de Monumentos Históricos para el Parque Nacional 
Molino de Flores; que la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas, procuren la protección, conservación, restauración y desarrollo del Parque 
Nacional y el Titular del Ejecutivo Federal instruya a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que, en 
ejercicio de sus atribuciones, incremente o etiquete presupuesto a favor de la recuperación del Parque 
Nacional Molino de Flores. 
Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura 
presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores. 
 
CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- El marco jurídico al que se adscriben los bienes identificados como de interés nacional por sus 
cualidades culturales, bajo las figuras de monumentos y zonas de monumentos, a través de la Ley Federal que 
regula la materia, les confiere una condición jurídica que, en el caso de los bienes arqueológicos, los hace 
propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles y, en el caso de los bienes artísticos y los bienes 
históricos, los sujeta a modalidades de uso, conservación y traslado de dominio con el propósito esencial de 
garantizar su salvaguarda, con independencia de si se trata de bienes públicos o de propiedad particular. La 
Ley sienta las bases de una Política de Estado sustentada en el interés social y el orden público, privilegiando 
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la acción gubernamental en la defensa de los elementos que se considera son la expresión de la historia, 
identidad e idiosincrasia nacionales. 
 
SEGUNDO.- De conformidad con la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, 
los monumentos históricos son aquellos que están relacionados con la historia de la nación a partir del 
establecimiento de la cultura hispánica en el país. Adquieren la condición de monumentos por determinación 
de la ley o por declaratoria. Son monumentos históricos por determinación de ley los inmuebles construidos 
entre los siglos XVI al XIX destinados a templos y y sus anexos; arzobispados, obispados y casas curales; 
seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica 
de un culto religioso; así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y 
ornato públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. 
 
TERCERA.- Los bienes inmuebles incorporados al régimen de protección por declaratoria, requieren de cubrir 
el procedimiento establecido por la ley, mediante el cual, el titular del Ejecutivo o el Secretario de Educación 
Pública, emiten la declaratoria correspondiente a partir del expediente que el Instituto haya integrado, en 
donde se reúnen los elementos de valoración de carácter técnico e histórico que sustentan la declaratoria del 
inmueble de que se trate. Es de señalarse que, conforme lo establece la Ley General de Bienes Nacionales, en 
el caso de los inmuebles históricos propiedad de la Nación, tienen la condición de bienes de dominio público 
susceptibles de concesión, permiso o autorización de uso o, incluso, de acuerdo a la Ley Federal sobre 
Monumentos, de cambio de destino mediante decreto del Ejecutivo Federal, lo cual, no significa que pierdan 
su condición de monumento y, en cualquier caso, bajo la opinión del propio instituto. 
 
CUARTA.- El conjunto de edificaciones que integran la exhacienda Molino de Flores han sido catalogados por 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia como un conjunto único con calidad de monumento histórico, 
en la inteligencia de que fue incluido en el Catálogo Nacional de Monumentos a cargo de la Coordinación 
Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El INAH tiene 
documentado y con número de calve los casos de: la tienda de raya, el tinacal y horno; la capilla de San Joaquín; 
la Casa Grande; el  Colegio y la casa de visita; la casa de máquinas; la troje 1; la casa de peones; los arcos, 
acueducto y pozo de carga; la Capilla del Señor de la Presa; y el Puente. Cada uno de ellos señalado en 
términos de su uso, entre los que destacan el uso religioso, museo, habitaciones (oficinas), y ruinas. 
 
QUINTA.- Es de señalarse que la exhacienda Molino de Flores fue declarada Parque Nacional por el entonces 
Presidente Lázaro Cárdenas, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 5 de 
noviembre de 1937, cuya finalidad fue proteger el sitio, además de los vestigios arqueológicos del llamado 
“Baño de Netzahualcóyotl” y el bosque en la zona para beneficio de la población residente en el municipio de 
Texcoco, Estado de México. La superficie que integra el Parque Nacional es de 50.22 hectáreas en terrenos 
de propiedad federal y ejidal. Actualmente el Parque Nacional es administrado por el ayuntamiento de 
Texcoco y a su cargo están cualquier resolución administrativa, salvo en lo referente a las intervenciones o 
mantenimiento en los inmuebles del conjunto de la exhacienda, toda vez que, por disposición de ley, toda 
intervención que se realice en los mismos, deberá ser autorizada por el INAH. 
 
SEXTA.- Cabe señalar que conforme al cuarto párrafo de la Ley de Bienes Nacionales, “Cuando los inmuebles 
federales considerados como monumentos arqueológicos, históricos o artísticos conforme a la ley de la 
materia o la declaratoria correspondiente, se encuentren dentro de la zona federal marítimo terrestre, de los 
terrenos ganados al mar, de las áreas naturales protegidas o de cualquiera otra sobre la cual, conforme a las 
disposiciones legales aplicables, corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ejercer 
sus atribuciones, ambas dependencias deberán establecer conjuntamente los mecanismos de coordinación 
que correspondan”. 
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SÉPTIMA.- No obstante lo anterior, el 3 de noviembre de 1995, la entonces Secretaría de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca suscribió un acuerdo de coordinación con el Gobierno del Estado de México, cuyo 
objeto es establecer las bases mediante las cuales esta dependencia del Ejecutivo, por conducto del Instituto 
Nacional de Ecología, transfiere al Gobierno de dicho Estado, la administración de diversos parques nacionales 
ubicados dentro de su territorio. Con base en ese acuerdo se transfirió indefinidamente la administración y 
mantenimiento de diferentes parques nacionales, entre ellos, el parque “Molino de Flores Nezahualcóyotl”. 
El numeral 5 de la cláusula quinta establecer que el Gobierno del Estado se compromete a: Dar 
mantenimiento y conservar en buenas condiciones de uso las instalaciones y bienes con que cuentan "Los 
Parques", mismos que de conformidad con el presente instrumento se le transfieren, quedando bajo su 
custodia y operación. 
 
OCTAVA.- Asimismo, el numeral 7 de la misma cláusula señala que las autoridades del Estado realizarán las 
gestiones conducentes a efecto de que los gobiernos municipales de la entidad y los grupos de ejidatarios, 
comuneros, pequeños propietarios, concesionarios, permisionarios y en general de cualquier otra índole, que 
se encuentren asentados en "Los Parques" participen conjuntamente con él en las labores de administración 
a que se refiere el presente instrumento. Sin duda, la participación de la sociedad constituye uno de los 
elementos de mayor eficacia para la conservación de los bienes culturales y naturales, no obstante, por la 
naturaleza histórica de las edificaciones de la exhacienda y su estado de conservación, hacen necesaria la 
intervención de la autoridades de los tres órdenes de gobierno para llevar a cabo su restauración integral. 
 
NOVENA.- Una empresa como la restauración integral de la exhacienda Molino de Flores, debe ser estudiada 
desde la perspectiva científica y técnica, en virtud de las edificaciones que integran el conjunto, han sido 
intervenidas en diferentes momentos de la historia y, en muchos casos, no responden a su diseño y materiales 
originales. Asimismo, de otras, son quedan vestigios de las originales, lo cual plantea la imposibilidad de su 
restauración, a fin de respetar las tendencias internacionales de la conservación de los monumentos. 
 
DÉCIMA.- Los integrantes de la Comisión de Cultura descartan la posibilidad de proponer la declaratoria de 
zona de monumentos, en virtud de que el sitio constituye una unidad y, fuera del mismo, no existen otro 
monumento asociado que guarde una relación histórica, arquitectónica o cultural con el mismo. De hecho, la 
condición jurídica del conjunto de inmuebles no cambiaría, pues ya es considerada monumento histórico por 
parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo que sujeta a Molino de Flores al régimen de 
protección como lo establece la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 
Cabe destacar que la zona cuenta con una declaratoria de Parque Natural, lo que permite su protección desde 
una perspectiva de conjunto, es decir, con base en sus valores culturales, a cargo del INAH, y naturales, bajo 
la coordinación de las instituciones de la entidad. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- Con respecto al exhorto que hace el proponente a la Comisión Nacional de Áreas 
Protegidas para que procure la conservación, restauración y desarrollo del Parque Nacional de Molino de 
Flores Nezahualcóyotl, esta dictaminadora considera que deben prevalecer los términos del Acuerdo de 
Coordinación suscrito entre la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y el Gobierno del 
Estado de México, en el cual se establecen obligaciones para cada una de las partes y, en ese sentido, 
consideran debe realizarse el exhorto. Con esa finalidad se citan los términos de la cláusula cuarta: 
 

CUARTA.- Para el cumplimiento del presente Acuerdo, la "SEMARNAP" por conducto del Instituto 
Nacional de Ecología y la Delegación Federal de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca en el 
Estado de México se compromete a: 
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1. Entregar al "Gobierno del Estado" para su administración "Los Parques" con las instalaciones y 
bienes muebles e inmuebles con que cuenten, los cuales quedarán bajo su guarda y custodia para su 
operación. 
2. Supervisar y evaluar las acciones de administración que se lleven a cabo en "Los Parques". 
3. Aprobar y, en su caso, expedir conforme a la legislación aplicable en la materia el programa de 
manejo de cada uno de "Los Parques". 
4. Evaluar y, en su caso, aprobar el programa de trabajo que le presente anualmente el "Gobierno del 
Estado", para la realización de las acciones que se llevarán a cabo en cada uno de "Los Parques". 
5. Dar a conocer oportunamente al "Gobierno del Estado" los lineamientos y criterios ecológicos que 
se determinen para la administración de "Los Parques", a efecto de que los considere en la elaboración 
anual del programa de trabajo y en la ejecución de las acciones derivadas del mismo. 
6. Otorgar el apoyo y la asesoría técnica que requiera el "Gobierno del Estado" en la elaboración y 
ejecución de los programas de manejo y anuales de trabajo. 
7. Proporcionar al "Gobierno del Estado" los detalles de la superficie, infraestructura, bienes 
materiales e insumos que con motivo del presente Acuerdo de Coordinación se le transfieren. 
8. Entregar al "Gobierno del Estado" una relación detallada de las concesiones, permisos, licencias, 
contratos y convenios que existan en "Los Parques" con terceras personas, respecto de la prestación 
de servicios, explotación comercial o de cualquier otra naturaleza jurídica, así como copia de los 
estudios, proyectos y demás documentos existentes relacionados con dichas áreas naturales. 
9. Proporcionar asistencia técnica al personal encargado de realizar las actividades concernientes en 
materia forestal. 
10. Promover acciones de difusión a nivel nacional y estatal en las que se resalten las actividades de 
conservación y desarrollo que se ejecuten en "Los Parques", a efecto de propiciar un mayor interés por 
los mismos y la cultura ecológica en general. 
11. Promover la participación de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
Estatal y Municipal, así como de los sectores social y privado interesados en la conservación, 
protección y desarrollo de "Los Parques", en especial de instituciones dedicadas a la investigación y la 
educación superior, a efecto de que desarrollen actividades de investigación científica, monitoreo 
ambiental, capacitación, educación y asesoría técnica, y apoyen la ejecución de programas 
ecoturísticos que generen empleos en beneficio de los habitantes de la zona. 
12. Asignar a los trabajadores que actualmente presten sus servicios en "Los Parques" para que 
continúen haciéndolo en apoyo al "Gobierno del Estado" en sus labores de administración. 

 
Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 
del artículo 95 y en los artículos 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de México y a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales evaluar los términos y resultados del acuerdo de transferencia de la 
administración de diversos parques nacionales ubicados en esa entidad específicamente para el caso del 
Parque Natural Molino de Flores Nezahualcóyotl. 
 
SEGUNDO.- Se solicita respetuosamente a las autoridades de la Secretaría de Cultura del Estado de México, 
del ayuntamiento de Texcoco y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, hacer un diagnóstico sobre 
el estado de conservación de la exhacienda Molino de Flores y una estimación del costo de su restauración 
integral. 
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TERCERO.- Se solicita respetuosamente que los resultados de la evaluación del acuerdo y del diagnóstico y 
estimación de costo de la restauración integral de la exhacienda Molino de Flores a que hacen referencia los 
resolutivos previos, sean informados a esta soberanía. 
 

México, D.F., a 24 de noviembre de 2015 
 

Por la Comisión de Cultura 

 
 

____________________________ 
Senadora Blanca Alcalá Ruiz 

Presidenta 
 
 

 
 

__________________________ 
Senador Javier Lozano Alarcón 

Secretario 
 

 
 

__________________________ 
Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, 

Secretario 

 
 
 

__________________________ 
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza 

 
 
 

___________________________ 
Senador Gerardo Sánchez García 
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Por el que se solicita al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y al Servicio Postal Mexicano llevar a 
cabo la emisión de una colección de estampillas postales conmemorativa denominada “Forjadores de 
Nuestra Cultura”, para hacer un homenaje a los creadores mexicanos y residentes en el país, cuya obra se 
considera ha contribuido a enriquecer el acervo cultural de la Nación. 
HONORABLE ASAMBLEA 
Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento 
en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 
276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del Pleno de la 
Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de acuerdo por el que exhorta al Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes y al Servicio Postal Mexicano a difundir y reconocer la trayectoria de los forjadores 
de nuestra cultura, con base en los siguientes: 
  
ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del 5 de noviembre de 2015, las senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra 

Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Graciela Ortiz González del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional presentaron, ante el Pleno del Senado de la República, proposición con 

Punto de acuerdo por el que exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y al Servicio Postal 

Mexicano a difundir y reconocer la trayectoria de los forjadores de nuestra cultura. 

2. La proposición fue fundada en términos del artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 

1 del artículo 95 y los artículos 108 y 109 del Reglamento del Senado de la Republica. 

3. En esa misma fecha, la proposición fue turnada por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 

de Senadores a la Comisión de Cultura para su estudio y dictamen. 

4. El Punto de Acuerdo fue distribuido en su oportunidad entre los integrantes de la Comisión de Cultura 

para los efectos del numeral I del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 

 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
El grupo de senadoras proponentes del Punto de acuerdo exponen que la Nación mexicana ha sido forjada a 
través de múltiples acontecimientos históricos, por grandes decisiones políticas y por la expresión de la 
cultura de los pueblos y naciones que, de origen, le han conferido identidad e idiosincrasia. Los mexicanos, 
señalan, están orgullosos de la Nación que han heredado y construido a lo largo del tiempo. Pocos pueblos 
reúnen un pasado de más de treinta siglos, con civilizaciones plenamente consolidadas y que hoy son 
expresión de la diversidad que nos caracteriza en el tiempo. 
Los creadores mexicanos han acompañado el proceso de formación de la nación mexicana y, en más de un 
sentido, constituyen parte de su proceso de construcción. Personalidades como Sor Juana Inés de la Cruz, 
Juan Ruiz de Alarcón y más tarde, Francisco Javier Clavijero, Lucas Alamán, Pablo Macedo, Rosendo Pineda, 
Justo Sierra, Ramón Corral y Olegario Molina, dieron cuenta de una obra literaria y reflexión abundante en la 
consolidación del Estado y a la Nación. Más tarde, entre otros tantos artistas, Diego Rivera, José Clemente 
Orozco, David Alfaro Siqueiros, Roberto Montenegro, José Pablo Moncayo, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, 
Xavier Villaurrutia, Octavio Paz, José Revueltas, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco y Carlos Fuentes, entre 
otros tantos, hicieron sus aportaciones para conformar un legado dispuesto para la reflexión y el diálogo 
profundo sobre México. 
Las proponentes señalan que todos estos autores fueron reconocidos en su momento y aún hoy día. Sin 
embargo, actualmente existen innumerables creadores, artistas, intérpretes y ejecutantes de gran trayectoria 
y reconocimiento que, por la calidad de su obra, se considera deben ser reconocidos en vida, a fin de que su 
legado también sea objeto de estudio, análisis, discusión y difusión antes de que su producción intelectual 
quede detenida. La idea de las legisladoras es valorar en vida el talento, esfuerzo y dedicación de muchos 
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mexicanos cuya creatividad enriquece, desde hoy mismo, la diversidad cultural de nuestro país hacia el futuro, 
en el tiempo, por el hecho de que se trata de los forjadores de la cultura viva de nuestro país. 
Y en ese sentido, proponen que el reconocimiento que pone a consideración el Senado de la República a las 
instituciones de gobierno, sea a través de un medio de utilizado por más de 420 años para comunicar personas, 
esto es, llevar a cabo la edición de series de timbres postales, tal como se ha hecho para prácticamente todos 
los próceres de nuestra historia y que, en muchos casos, ha dedicado ediciones para connotados creadores 
culturales de México. 
Se trata de crear una colección especial de estampillas postales, a cargo del Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes y del Servicio Postal Mexicano, con la temática de los artistas e intelectuales que, en vida, gozan 
del reconocimiento público por la importancia e influencia de su obra y, que este sea, un motivo para hacer 
un homenaje a los creadores vivos de las artes y humanidades, con una trayectoria de por lo menos 25 años, 
que se considera han contribuido a enriquecer el acervo cultural de la Nación. 
Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura 
presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores. 
 
CONSIDERACIONES 
PRIMERA.- El arte y la cultura son las expresiones más sensibles de los pueblos y naciones. A través de ellas 
podemos conocer la profundidad de sus tradiciones, valores y aspiraciones. En el arte y la cultura se refleja, 
al mismo tiempo, el sentimiento y la reflexión continua que sobre sí misma hace una a sociedad por conducto 
de sus artistas. La amplitud de disciplinas y manifestaciones generadas por medio de las expresiones de la 
cultura, desde la tradición popular hasta los lenguajes del arte cinematográfico o el audiovisual, constituyen 
una oportunidad inagotable para la transmisión de mensajes que socializan sentimientos, información y 
análisis críticos, desde perspectivas que reflejan sociedades diversas y plurales. 
SEGUNDA.- En el caso particular de México, la tradición cultural puede remontarse treinta siglos atrás, desde 
la época en que producían vasijas de barro, talados en piedra y figuras en jade, testimonio de las civilizaciones 
que habitaron el territorio nacional en épocas pretéritas, así como los diferentes géneros y momentos del 
arte colonial y un sin fin de manifestaciones de gran relevancia de los siglos XX y XXI, entre otras, la pintura 
mural, la música mexicana de concierto y la literatura, disciplinas que ocupan un lugar destacado a nivel 
mundial. México es, en más de un sentido, un gran productor cultural y un producto de su propia cultura. 
TERCERA.- Los integrantes de la Comisión de Cultura coinciden con las proponentes respecto de la existencia 
de diversos mecanismos de apoyo a la labor de quienes enriquecen el acervo cultural de nuestro país, 
acciones que contribuyen al financiamiento de la producción y difusión de obras artísticas o, bien, el amplio 
catálogo de premios y reconocimientos que se confieren a través de instituciones públicas de gobierno, 
universidades y organizaciones sociales, sin embargo, la naturaleza de éstos reconocimientos es 
individualizada.  
CUARTA.- También esta dictaminadora tiene conocimiento sobre los diferentes programas y actividades de 
difusión cultural derivada de una policía pública que, entre sus cualidades, ha mantenido una actividad 
constante por décadas, con independencia de que se hayan constituido nuevos programas o se hayan dado 
de baja otros. Entre los programas de reconocimiento más acreditados en la sociedad y en la comunidad 
artística destaca el Premio Nacional de Ciencias y Artes, que constituye la más alta distinción que otorga el 
gobierno mexicano y a la que puede aspirar un creador. Asimismo, es de reconocerse la labor del Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes, mecanismo institucional que reconoce a los creadores eméritos, a los 
creadores artísticos y a los jóvenes creadores, además del apoyo que brinda a intérpretes o ejecutantes y a 
estudiantes de disciplinas artísticas de posgrado en el extranjero 
QUINTA.- Con independencia de esta labor institucionalizada, una actividad que podría significar un apoyo a 
la difusión de la persona y obra de artistas que el día de hoy contribuyen a forjar nuestra cultura, es agruparlos 
en un proyecto común y significativo, como se propone en el Punto de acuerdo en análisis, esto es, mediante 
la emisión de una serie de estampillas que permitan reconocer en vida a éstos creadores de cultura por un 
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medio que, durante mucho tiempo, ha brindado reconocimiento a las personalidades de mayor influencia de 
nuestra patria. 
SEXTA.- Esta dictaminadora es de la opinión de que el reconocimiento a los autores y su obra debe, 
preferentemente, realizarse en vida. Asimismo, tal actividad puede generar la inquietud en la población para 
conocer sobre los creadores de nuestro tiempo, como una forma de incentivar en el futuro un interés respecto 
de la producción y diversidad cultural característica de nuestro país. De este modo, además de los premios y 
reconocimientos que se hacen desde las instituciones de cultura, la difusión de estampillas puede realizarse 
como una vía alternativa, como un espacio nuevo de difusión cultural. 
SÉPTIMA.- Asimismo, para fortalecer esta difusión, debe existir un lugar especializado en donde puede el 
público especializado en la materia de la filatelia y el público en general, conocer los mecanismos de 
producción de estampillas y las reproducción más sobresalientes que, a lo largo del tiempo, ha editado las 
instituciones oficiales de servicio postal, como una forma de acercamiento entre la gente y los forjadores de 
la cultura. 
 
Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 
del artículo 95 y en los artículos 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se solicita respetuosamente al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y al Servicio Postal 
Mexicano llevar a cabo la emisión de una colección de estampillas postales conmemorativa denominada 
“Forjadores de Nuestra Cultura”, para hacer un homenaje a los creadores mexicanos y residentes en el país 
cuya obra se considera ha contribuido a enriquecer el acervo cultural de la Nación. 
 
SEGUNDO.- Se somete a consideración del Servicio Postal Mexicano, SEPOMEX, instale una sala adecuada de 
exhibición permanente y exposiciones temporales, habilitada y equipada para la visita pública y especializada 
en los ejemplares de timbres, placas de impresión y demás objetos de interés cultural e histórico relacionados 
con la actividad de la filatelia. 

 
México, D.F., a 24 de noviembre de 2015 

Por la Comisión de Cultura 

____________________________ 
Senadora Blanca Alcalá Ruiz 

Presidenta 
 

__________________________ 
Senador Javier Lozano Alarcón 

Secretario 
 

_____________________________ 
Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, 

Secretario 

__________________________ 
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza 

___________________________ 
Senador Gerardo Sánchez García 

 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 520 
 

  

Cinco, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta al Ejecutivo Federal a contribuir para informar, promover y difundir el contenido de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en los niveles de educación primaria, secundaria y 
media superior conforme a la mejor aplicación del interés superior de la niñez y la clasificación de los grupos 
etarios. 
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Que exhorta a las entidades federativas a reforzar medidas de prevención y atención de la violencia y 
maltrato infantil, así como a adoptar medidas para evitar la revictimización de niñas y niños durante 
procesos legales. 
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Por el que se solicita al Secretario del Trabajo y Previsión Social a informar cuáles son las medidas que se 
han implementado respecto a las jornadas laborales de las niñas, niños y adolescentes en el país, en 
relación con los hechos suscitados en el municipio de Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila, y otros 
estados en los que se ha comprobado que la explotación del trabajo infantil es una realidad lacerante. 
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Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a realizar inspecciones de manera permanente en 
los centros laborales del país, a fin de erradicar la explotación laboral infantil; asimismo, exhorta a la 
Secretaría de Gobernación a implementar el sistema de protección integral, el cual será encargado de 
asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
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Que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar un análisis detallado de las observaciones que se han hecho al 
proyecto de Reglamento de la Ley General de los Derechos de las Niñas; asimismo, le exhorta a publicar el 
Reglamento de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
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De la Comisión de Asuntos Migratorios, el que contiene punto de acuerdo por el que se desecha la 
proposición sobre los migrantes hondureños que han sido mutilados por el tren conocido como “La Bestia”, 
a su paso por nuestro país. 
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Dos, de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a intensificar 
campañas de consumo de la leche líquida de origen mexicano, para aumentar la ingesta por habitante, y 
con ello apoyar a productores nacionales de lácteos afectados por la caída de precios. 
 

Noviembre, 2015. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y elaboración del dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a 
las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Economía; y Relaciones 
Exteriores a desarrollar diversas acciones en favor de productores e industriales de la leche. 
 
En virtud del análisis y estudio de la Punto de Acuerdo descrita, esta Comisión Legislativa, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 94, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, fracción I, 182, 183 numeral 1, 190 y 
277, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de los integrantes de 
esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

I. Metodología de Trabajo 
 

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo conforme al 
procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha 
en que fue presentada la Proposición con Punto de Acuerdo ante el pleno de la Cámara de Senadores. 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisión Dictaminadora realizan un análisis de la 
Proposición con Punto de Acuerdo a partir de su contenido para determinar su procedencia legal. 
En el capítulo de “Modificaciones” se precisan los cambios realizados a la Proposición con Punto de Acuerdo 
con el objeto de sustentar su viabilidad desde el punto de vista jurídico.  
 

II. Antecedentes 
 
1. El 12 de marzo de 2015, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo, suscrita por los Senadores Francisco Salvador López 
Brito y Martín Orozco Sandoval, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, bajo los 
siguientes resolutivos: 
 

“..PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación para que intensifique campañas de consumo de la leche líquida de 
origen mexicano, para aumentar la ingesta por habitante, y con ello apoyar a productores nacionales 
de lácteos afectados por la caída de precios.  

 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, 
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Ganadería, Pesca y Alimentación, para que desarrolle políticas públicas que incentiven la tecnificación 
de los productores lecheros, impulsen programas de repoblamiento de hatos, creación de centros de 
acopio, acciones de sanidad e inocuidad, comercialización así como integración de la cadena 
productiva.  

 
TERCERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación para que impulse programas de apoyo a la actividad lechera en la 
región del trópico, debido a su disponibilidad de agua y bajos costos de producción.  

 
CUARTO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía para que 
establezcan mecanismos de comercialización de los excedentes temporales de leche fluida en 
beneficio y protección del sector lechero nacional. 

 
QUINTO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía para que 
impulse acciones de protección contra prácticas desleales de comercio y proporcione pronta 
respuesta a los casos de dumping, subsidios o competencia desleal en los productos lácteos 
importados para complementar el abasto nacional…” 

 
III. Consideraciones de la Comisión 

 
Primera.- Que de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y 
Alimentación (En adelante, SAGARPA), México ocupa el tercer lugar en producción de leche en América Latina. 
 
El sector lechero nacional produce anualmente 11 mil millones de litros de leche con productores de 
diferentes niveles: Los Altos de Jalisco, del trópico, de La Laguna o de Chihuahua. 
 
Segunda.- Que ante afectación de los “precios” de la leche, el pasado 29 de marzo del año en curso, 
productores e industriales representados en la Comisión Ejecutiva Bovinos – Leche y autoridades de la 
SAGARPA acordaron establecer medidas emergentes para dar certidumbre a ganaderos respecto a la 
disminución en los precios a nivel internacional.  
 
Entre los compromisos acordados se encuentran: 
 
a) Se estableció impulsar la promoción al consumo de la leche a nivel interno, a fin de aumentar su demanda 
y darle cauce a excedentes. 
 
b) Se solicitó analizar con instituciones financieras la puesta en marcha de mecanismos emergentes para 
evitar que los productores caigan en cartera vencida, así como hacer uso de los recursos disponibles en los 
fondos de contingencia de la Comisión. 
 
c) Se buscará aumentar la exportación de leche hacia nuevos destinos internacionales, toda vez que diversas 
naciones han expresado su interés por adquirir este producto; en el caso de China, se informó que cuatro 
plantas mexicanas fueron ya autorizadas por las autoridades sanitarias de aquel país para iniciar con la venta 
de leche. 
 
d) Fortalecer los lazos de cooperación con universidades e instituciones de investigación para realizar un 
análisis a la calidad de la leche que se produce en diferentes regiones del país. Esto, con el objetivo de brindar 
mayor certidumbre a productores y consumidores, así como darle un valor agregado a este bien pecuario y 
mejores condiciones de comercialización. 
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e) Se buscará reforzar los mecanismos de transparencia en la adquisición de leche por parte de Liconsa, a fin 
de garantizar a los productores un precio justo. 
 
Los integrantes de la Comisión acordaron crear un Grupo de Trabajo para revisar y elaborar Normas Oficiales 
Mexicanas para regular la producción de subproductos como queso, leche en polvo, fórmulas lácteas y yogurt.  
 
Tercera.- Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal tiene por objeto regular las bases de 
organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. 
 
En este sentido, las Secretarías de Economía y de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación son 
Secretarías de Estado. 
 
Para el caso que nos ocupa, la Secretaría de Economía le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:  
 
i) Formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del 
país;  
 
ii) Regular, promover y vigilar la comercialización, distribución y consumo de los bienes y servicios;  
 
iii) Establecer la Política de industrialización, distribución y consumo de los productos ganaderos, en 
coordinación con las dependencias competentes;  
 
iv) Estudiar, proyectar y determinar los aranceles y fijar los precios oficiales, escuchando la opinión de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público(En adelante, SHCP); estudiar y determinar las restricciones para los 
Artículos de importación y exportación, y participar con la SHCP en la fijación de los criterios generales para 
el establecimiento de los estímulos al comercio exterior;  
 
v) Establecer la política de precios, y con el auxilio y participación de las autoridades locales, vigilar su estricto 
cumplimiento, particularmente en lo que se refiere a artículos de consumo y uso popular, y establecer las 
tarifas para la prestación de aquellos servicios de interés público que considere necesarios; 
 
vi) Participar con las Secretarías de Desarrollo Social, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la distribución y comercialización de productos 
y el abastecimiento de los consumos básicos de la población;  
 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 654 
 

  

vii) Coordinar y dirigir con la colaboración de la SAGARPA, el Sistema Nacional para el Abasto, con el fin de 
asegurar la adecuada distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos 
básicos de la población; 
 
viii) Coordinar y dirigir con la colaboración de la SAGARPA el Sistema Nacional para el Abasto, con el fin de 
asegurar la adecuada distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos 
básicos de la población; 
 
Y a la SAGARPA le corresponde: 
 
i) Promover el desarrollo de la infraestructura industrial y comercial de la producción agropecuaria, en 
coordinación con la Secretaría de Economía; 
 
ii) Integrar e impulsar proyectos de inversión que permitan canalizar, productivamente, recursos públicos y 
privados al gasto social en el sector rural; coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar 
empresas que asocien a grupos de productores rurales a través de las acciones de planeación, programación, 
concertación, coordinación; de aplicación, recuperación y revolvencia de recursos, para ser destinados a los 
mismos fines; así como de asistencia técnica y de otros medios que se requieran para ese propósito, con la 
intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los 
gobiernos estatales y municipales, y con la participación de los sectores social y privado, y  
 
iii) Proponer el establecimiento de políticas en materia de asuntos internacionales y comercio exterior 
agropecuarios; 
 
Cuarta.- Que el pasado 23 de junio del año en curso, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
aprobó una Proposición con Punto de Acuerdo con un esquema similar. 
 
A continuación se presenta un cuadro comparativo de ambas propuestas. 
 

Texto 
Senadores Francisco Salvador López Brito y  

Martín Orozco Sandoval 

Texto 
Comisión Permanente 

 
Punto de Acuerdo 

 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 
para que intensifique campañas de consumo 
de la leche líquida de origen mexicano, para 
aumentar la ingesta por habitante, y con ello 
apoyar a productores nacionales de lácteos 
afectados por la caída de precios.  
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 
 

 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, 
para que desarrolle políticas públicas que 

 
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
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incentiven la tecnificación de los productores 
lecheros, impulsen programas de 
repoblamiento de hatos, creación de centros 
de acopio, acciones de sanidad e inocuidad, 
comercialización así como integración de la 
cadena productiva.  
 
 

Pesca y Alimentación a intensificar las 
acciones relacionadas con la transferencia 
tecnológica, la innovación e industrialización 
en los procesos de producción lecheros con el 
objetivo de que los productores pueda 
acceder a mercados más especializados. 
 
 
 

 
TERCERO.-El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 
para que impulse programas de apoyo a la 
actividad lechera en la región del trópico, 
debido a su disponibilidad de agua y bajos 
costos de producción.  
 
 

 
CUARTO.- La Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación a incrementar la oferta 
de recursos para proyectos productivos y de 
capacitación, así como coordinar ferias de 
comercialización y exportación con el objetivo 
de apoyar a los productores nacionales. 
 

 
CUARTO.-El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Economía 
para que establezcan mecanismos de 
comercialización de los excedentes 
temporales de leche fluida en beneficio y 
protección del sector lechero nacional. 
 
 

 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Economía 
a valorar la pertinencia de realizar cambios en 
las normas oficiales y/o en su caso elaborar 
una nueva, que permitan mejorar condiciones 
de competitividad de los productos lácteos 
mexicanos en relación con los importados. 
 

 
QUINTO.-El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Economía 
para que impulse acciones de protección 
contra prácticas desleales de comercio y 
proporcione pronta respuesta a los casos de 
dumping, subsidios o competencia desleal en 
los productos lácteos importados para 
complementar el abasto nacional”. 
 

 
PRIMERO.-La Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente a la Secretaría de Economía 
para que de conformidad con los tratados y 
acuerdos internacionales suscritos por 
nuestro país, evalúe la pertinencia de 
implementar esquemas arancelarios a las 
importaciones de leche y sus derivados con la 
finalidad de fortalecer al sector lechero 
nacional, así como también se considere 
reducir el número de importaciones que se 
realizan para tener menos dependencia en el 
sector. 
 

 
IV. Modificaciones 

 
Esta Comisión Dictaminadora, comparte la preocupación del Senador promovente, sin embargo algunos de 
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los planteamientos propuestos por el Senador promovente están atendidos con el Acuerdo aprobado por la 
Comisión Permanente. 
 
Así las cosas, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora estiman realizar cambios a la propuesta para 
complementar la propuesta de la Comisión Permanente. 

 
 
 
 

Texto 
Senadores Francisco Salvador López Brito y  

Martín Orozco Sandoval 

Texto 
Dictamen 

 
Punto de Acuerdo 

 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 
para que intensifique campañas de consumo 
de la leche líquida de origen mexicano, para 
aumentar la ingesta por habitante, y con ello 
apoyar a productores nacionales de lácteos 
afectados por la caída de precios.  
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Único.- El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación para que intensifique 
campañas de consumo de la leche líquida de 
origen mexicano, para aumentar la ingesta 
por habitante, y con ello apoyar a 
productores nacionales de lácteos afectados 
por la caída de precios.  
 
 

 
V. Resolutivo 

 
En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora somete a la aprobación de la Honorable Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que intensifique campañas de consumo de la leche líquida de 
origen mexicano, para aumentar la ingesta por habitante, y con ello apoyar a productores nacionales de 
lácteos afectados por la caída de precios.  
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los cuatro días del mes de noviembre del año Dos Mil Quince. 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
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Que exhorta a la Coordinación General de Minería a enviar un informe sobre los resultados de la ejecución 
del Programa de Desarrollo Minero 2013-2018. 
 
 

Noviembre, 2015. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y elaboración del dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo,por la que se 
exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y a las Secretarías de Economía y de Gobernación,con el objeto 
de que se analice el Programa de Desarrollo Minero 2013-2018, con la finalidad de garantizar la seguridad de 
este sector. 
 
En virtud del análisis y estudio de la Punto de Acuerdo descrita, esta Comisión Legislativa, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 94, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, fracción I, 182, 183 numeral 1, 190 y 
277, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de los integrantes de 
esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

I. Metodología de Trabajo 
 
La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo conforme al 
procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el capítulo de “Antecedentes” se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha 
en que fue presentada la Proposición con Punto de Acuerdo ante el pleno de la Cámara de Senadores. 
 
 
En el capítulo de “Consideraciones” los integrantes de las Comisión Dictaminadora realizan un análisis de la 
Proposición con Punto de Acuerdo a partir de su contenido para determinar su procedencia legal. 
 
En el capítulo de “Modificaciones” se precisan los cambios realizados a la Proposición con Punto de Acuerdo 
con el objeto de sustentar su viabilidad desde el punto de vista jurídico.  
 

II. Antecedentes 
 
El 23 de abril 2015, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo, suscrita por el Senador David Monreal Ávila integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, bajo los siguientes resolutivos: 
 
“…ÚNICO.-Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y a las Secretarías de Economía y de 
Gobernación, con el objeto de que se analice el Programa de Desarrollo Minero 2013-2018, con la finalidad 
de garantizar la seguridad de este sector…” 
 

III. Consideraciones de la Comisión 
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Primera.-Que la fracción II, del artículo 7, de la Ley Minera estableceque es atribución de la Secretaría de 
Economía elaborar y dar seguimiento al programa sectorial de minería,el cual debe ser congruente con las 
metas nacionales y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como con lo establecido en el 
Programa de Desarrollo Innovador 2013 2018.  
 
Que en el Plan Nacional de Desarrollo en el apartado “México Próspero” considera entre sus objetivos el 
desarrollar los sectores estratégicos del país y garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de 
unmercado interno competitivo. Estos objetivos establecen como estrategias promover mayores niveles 
deinversión y competitividad en el sector minero, impulsar a los emprendedores y fortalecer a las 
micro,pequeñas y medianas empresas e implementar una mejora regulatoria integral. 
 
Segunda.- Que de conformidad con el “ACUERDOpor el que se aprueba el Programa de Desarrollo Minero 
2013-2018” (En adelante, ACUERDO)la minería es una actividad estratégica para el desarrollo nacional, 
provee de materias primas básicas a un amplio número de actividades industriales, tiene una significativa 
participación en la captación de divisas y representa una importante fuente de empleos permanentes y bien 
remunerados.  
 
México se ubica entre los primeros diez lugares de producción de 16 minerales a nivel mundial de acuerdo 
con datos de 2012, es líder en la producción de plata, segundo de bismuto y fluorita, tercero de celestita y 
wollastonita, además se destaca como el cuarto productor de plomo y sexto en zinc. 
 
Tercera.- Que elACUERDO del 09 de mayo de 2014, establece lasbases del Programa de Desarrollo Minero 
2013-2018 entre los que se encuentran: 
 

 Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector minero; 
 

 Procurar el aumentodel financiamiento en el sector minero y su cadena de valor; 
 

 Fomentar el desarrollo de la pequeña y medianaminería y de la minería social, y  
 
 

 Modernizar la normatividad institucional para el sector y mejorar los procesosde atención a trámites 
relacionados con las concesiones mineras. 

Asimismo se establecen los siguientes objetivos: 
 

 Objetivo 1. Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector minero; 
 

 Objetivo 2. Procurar el aumento del financiamiento en el sector minero y su cadena de valor; 
 

 Objetivo 3. Fomentar el desarrollo de la pequeña y mediana minería y de la minería social, y 
 

 Objetivo 4. Modernizar la normatividad institucional para el sector y mejorar los procesos deatención 
a trámites relacionados con las concesiones mineras. 

 
La Coordinación General de Minería (En adelante, CGM) coordinará acciones en relación a este Programa con 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 
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La CGM evaluará de manera periódica los resultados de laejecución del Programa a través de indicadores, así 
como su incidencia enlaconsecución de los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
y del Programa deDesarrollo Innovador 2013-2018. 
 

IV. Modificaciones 
 
Esta Comisión Dictaminadora, comparte la preocupación del Senador promovente, no obstante desde el 
punto de vista jurídico, la operación del “Programa de Desarrollo Minero 2013-2018”, le corresponde a la 
CGM, dependiente de la Secretaría de Economía. 
 
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Gobernación no tiene 
facultades para la regulación de la industria minera, por lo que sería inviable realizar el exhorto a esta 
Secretaría de Estado. 
 
Así las cosas, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora estiman realizar los siguientes cambios para 
darle viabilidad jurídica a la propuesta del Senador promovente. 
 

Texto 
Sen. David Monreal Ávila 

Texto 
Comisión de Comercio y Fomento Industrial 

 
Punto de Acuerdo 

 
ÚNICO.-Se exhorta respetuosamente al 
Ejecutivo Federal y a las Secretarías de 
Economía y de Gobernación, con el objeto de 
que se analice el Programa de Desarrollo 
Minero 2013-2018, con la finalidad de 
garantizar la seguridad de este sector. 
 

 
Punto de Acuerdo 

 
Único.- La Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Coordinación General 
de Minería para que envíe a esta Soberanía, 
un informe sobre los resultados de la 
ejecución del Programa de Desarrollo Minero 
2013-2018. 
 
 

 
VI. Resolutivo 

 
En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora somete a la aprobación de la Honorable Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Único.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Coordinación 
General de Minería para que envíe a esta Soberanía, un informe sobre los resultados de la ejecución del 
Programa de Desarrollo Minero 2013-2018. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los cuatro días del mes de noviembre del año Dos Mil Quince. 
 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
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De la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo por 
el que el Senado de la República hace votos para que el gobierno, las instituciones electorales, los partidos 
y coaliciones políticas, así como a la sociedad civil de la República Bolivariana de Venezuela contribuyan 
para que las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015 sean libres, transparentes, justas, equitativas 
y con estricto respeto a los derechos humanos. 
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Seis, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como al gobernador del estado de México y al jefe 
de gobierno del Distrito Federal a remitir un informe sobre el proyecto de ampliación de algunas de las 
líneas del Sistema de Transporte Colectivo, así como un informe sobre el proceso de planeación, 
programación y licitación para la construcción de dichas obras. 
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Que exhorta al Ejecutivo Federal a rendir un informe sobre la cancelación de la licitación del tren de alta 
velocidad México-Querétaro. 
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Que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a rendir un informe con las 
afectaciones que sufrirá el Programa de Trabajo para la Transición Digital Terrestre, debido al recorte en el 
presupuesto para el 2015. 
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Que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público a que, una 
vez analizada la conveniencia del proyecto, se destinen los recursos necesarios del presupuesto 
correspondiente a 2016, para la terminación del Eje Interestatal Topolobampo-Chihuahua en el tramo: 
Fuerte-Choix a los límites de los Estados de Sinaloa y Chihuahua. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 702 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 703 
 

  

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 704 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 705 
 

  

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 706 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 707 
 

  

 

 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 708 
 

  

 
Por el que se desechan dos proposiciones sobre la entrega de televisores digitales. 
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Por el que se desecha la proposición que exhortaba a suspender el proceso de licitación del Tren México-
Querétaro. 
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De la Comisión de Marina, el que contiene punto de acuerdo por el que se desecha la proposición que 
solicitaba un informe sobre la relación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. 
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CONTINÚA TOMO IV 
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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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