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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
2. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el que 
contiene punto de acuerdo en relación con la ratificación de la ciudadana Brenda Gisela Hernández Ramírez 
como Comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica por un período de nueve años. 
 

Octubre, 2016. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 

 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos del Senado de la 
República le fue turnada, para su estudio y elaboración del dictamen de la designación de la ciudadanaBrenda 
Gisela Hernández Ramírez como Comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica para el 
periodo comprendido, a partir de la fecha en que esta Soberanía, tenga a bien emitir la ratificación respectiva 
y hasta el último día de octubre del año 2025. 
 
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, a través de la Subsecretaría de Enlace 
Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, ha sometido a la consideración de esta 
Cámara del H. Congreso de la Unión la ratificación de la persona antes señalada, en ejercicio de las 
atribuciones que le confiere el artículo 27 fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
y el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (En adelante, CPEUM). 
 
En consecuencia, estas Comisiones Unidas con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, fracción II, 
en relación con el 89, fracción III de la CPEUM; 85 numerales 1, 2, apartado a, 86, 93, 94 y 103 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 239 numeral 3, 240 numeral 1, 241 
numerales 1 y 2, 242, 255 numeral 2, y 257 numerales 1, fracción I, 2 y 4 del Reglamento del Senado de la 
República, se abocaron al análisis, discusión y valoración de la propuesta de referencia, y conforme a las 
deliberaciones que del mismo realizaron sus integrantes reunidos en Pleno, someten a la consideración de 
esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, con base en la siguiente: 

I. Metodología de Trabajo 
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al procedimiento de la propuesta de 
designación de la ciudadanapropuesta comoComisionada de la Comisión Federal de Competencia 
Económica, a partir de la fecha en que fue presentada ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión. 
 
En el capítulo de “Descripción de la propuesta de nombramiento”,se hace una narración del contenido de la 
trayectoria laboral y académica de la propuesta designada. 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de la Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración 
de dicho nombramiento. 

I. Antecedentes 
 
1.El 10 de septiembre 2013 fue ratificado por el pleno de la Cámara de Senadores con 103 votos a favor y 5 
votos nulos, el nombramiento del Mtro. Francisco Javier Núñez Melgoza como Comisionado de la Comisión 
Federal de Competencia Económica (En adelante, COFECE) por un periodo de tres años, culminando su 
encargo el último día de febrero de 2016. 

 
2.El 28 de agosto de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria pública para 
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participar en el procedimiento de selección de aspirantes al cargo de la COFECE.Se registraron 66 aspirantes 
a la COFECE y 156 a ambas instituciones (COFECE e Instituto Federal de Telecomunicaciones) 
 
3. El 9 de octubre del 2015 se publicó en el mismo medio de difusión oficial la relación de los aspirantes que 
fueron seleccionados por el Comité de Evaluación, toda vez que cumplieron con los requisitos 
constitucionales y las directrices establecidas en la referida convocatoria. 
 
4.El 17 de octubre de 2015 se realizaron los exámenes de conocimientos que aplicó el referido Comité. 
 
5. El 27 de octubre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la lista de los cinco aspirantes que 
obtuvieron las calificaciones aprobatorias más altas en dichos exámenes,la cual fue remitida al Titular del 
Poder Ejecutivo. El Comité consideró cinco candidatos idóneos para ser nombrados al cargo de Comisionados 
de la COFECE, para su posterior ratificación por parte del Senado de la República, siendo los siguientes 
aspirantes: 
 

 C. Ramiro Camacho Castillo 
 

 C. Pascual García Alba Iduñate 
 

 C. Brenda Gisela Hernández Ramírez 
 

 C. José Eduardo Mendoza Contreras 
 

 C. Samuel Vázquez Herrera. 
 
6.El 21 de septiembre de 2016, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, envió 
a través de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación al 
Senado de la República(mediante el oficio No. SELAP/300/2286/16 y con fundamento en lo dispuesto en la 
fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el artículo 28 de la 
CPEUMque establece que el órgano de gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica se 
integrará por siete comisionados, incluyendo el Comisionado Presidente designados por el Ejecutivo Federal 
con la ratificación de ese Órgano Legislativo, la designación de la C. Brenda Gisela Hernández Ramírez como 
Comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica, por un periodo de nueve años. 
 
6. El 22 de septiembre de 2016, en sesión ordinaria del Senado de la República, la Presidencia de la Mesa 
Directiva dispuso que dicha propuesta se turnara a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial 
y de Estudios Legislativos para su dictaminación correspondiente. 
 
7.El 19 de octubre de 2016, las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 
Legislativos citaron a comparecer a laC. Brenda Gisela Hernández Ramírez como aspirante a desempeñar el 
cargo de Comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica, por un periodo de nueve años. 
 

II. Descripción de la Propuesta de Nombramiento 
 
1. Que es la segunda ocasión que la C. Brenda Gisela Hernández Ramírezparticipa en el concurso para la 
designación de Comisionados de la COFECE, habiendo obtenido en el concurso de hace dos años la inclusión 
en la Lista F de candidatos. 
 
2.Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28, párrafo vigésimo cuarto, de la CPEUM, se realiza 
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el desahogo de cada uno de los requisitos para ocupar el cargo de Comisionada de la Comisión Federal de 
Competencia Económica. 

 
Brenda Gisela Hernández Ramírez 

Requisitos Cumplimiento 
 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y 
estar en pleno goce de sus derechos civiles y 
políticos; 

 
 

 
-Es ciudadana mexicana.  
 
-Nació en el Distrito Federal, el 06 de mayo de 
1976 

 
II. Ser mayor de treinta y cinco años; 

 
Tiene 40 años 

 
III. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito doloso que amerite pena 
de prisión por más de un año; 
 

 
-Presenta constancia de no antecedentes 
penales emitida por la Comisión Nacional de 
Seguridad. 
 
-Presenta constancias de no haber sido 
sancionada ni inhabilitada de la COFECE, 
Instituto Federal de Telecomunicaciones, y 
Secretaría de la Función Pública. 
 
Adicionalmente, presenta constancia de 
reporte de Crédito Especial donde tiene 
créditos contraídos con instituciones como  
BBVA BANCOMER (34,330 pesos) CABLEVISIÓN 
(857 pesos) PALACIO, Y TELCELMETRO. 
 

 
IV. Poseer título profesional; 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Es licenciada en Derecho por la Escuela Libre 
de Derecho (2001). 
 
-Master Universitario de Jurista Internacional 
por la Universita Di Bologna, en la República 
Italiana (2004).  

 
V.  Haberse desempeñado, cuando menos 
tres años, en forma destacada en actividades 
profesionales, de servicio público o académicas 
sustancialmente relacionadas con materias 
afines a las de competencia económica, 
radiodifusión o telecomunicaciones, según 
corresponda; 
 
VI. Acreditar, en los términos de este precepto, 

 
COFECE 

 
-Actualmente se desempeña como Directora 
General de la Oficina de Coordinación en la 
Comisión Federal de Competencia Económica. 
 
-Directora General Adjunta de Procedimientos 
en la Unidad de Competencia Económica del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones de 
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los conocimientos técnicos necesarios para el 
ejercicio del cargo; 
 

enero a julio de 2014. 
 
-Directora General Adjunta del Pleno de la 
COFECE de septiembre de 2013 a enero de 
2014.  
 

Extinta COFECE 
 
-Directora General Adjunta del Pleno de 
octubre de 2008 a septiembre de 2013 y como  
 
-Directora General Adjunta de Asuntos 
Jurídicos de enero a septiembre de 2008.  
 

 
VII. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal 
General de la República, senador, diputado 
federal o local, Gobernador de algún Estado o 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante 
el año previo a su nombramiento, y 

 
Solventado 

 
VIII. En la Comisión Federal de Competencia 
Económica, no haber ocupado, en los últimos 
tres años, ningún empleo, cargo o función 
directiva en las empresas que hayan estado 
sujetas a alguno de los procedimientos 
sancionatorios que sustancia el citado órgano.  
 

 
Solventado 

 
3. Que del expediente turnado por el Ejecutivo Federal, se retoma la visión de la C. Brenda Gisela Hernández 
Ramírez sobre el papel que la COFECE debería desempeñar en el marco de la referida reforma constitucional 
siendo este: 
 
“…La Constitución impone a la COFECE garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, 
investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al 
funcionamiento de los mercados; objetivos que únicamente se pueden cumplir si las personas que laboran en 
ella, y especialmente si quienes forman su órgano de decisión, están dotados de los conocimientos y 
habilidades que les permiten identificar las consecuencias graves que las conductas prohibidas por la 
normatividad pueden llegar a producir en los mercados y a la vez entiendan que su intervención debe ser 
únicamente en aquellos casos en los que se prevenga efectivamente, se corrija la afectación negativa en la 
eficiencia de los mercados y se sancione con severidad las violaciones a la ley. Lo anterior requiere además 
del conocimiento no sólo teórico o técnico de la parte económica, sino de un profundo conocimiento del 
derecho, y en especial del marco jurídico aplicable en materia de competencia económica.  
 
Dada la experiencia que he adquirido en casi quince años de fungir como servidora pública de la COFECE, 
estoy convencida de ser una candidata idónea para continuar el trabajo que ha emprendido la COFECE y 
mejorarlo, ya que cuento con conocimientos y capacidades comprobadas en materia de competencia 
económica, adquiridas no sólo por el contacto permanente con economistas, sino por la capacitación continua 
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sobre el tema, así como por la tramitación directa y supervisión del desahogo de procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio; la defensa de las resoluciones ante el Poder Judicial de la 
Federación; la asesoría dentro del Pleno respecto de la amplia gama de facultades existentes para la 
autoridad: concentraciones, licitaciones, prácticas monopólicas, condiciones de competencia, etcétera; y 
actualmente, el apoyo y asesoría brindada a la Autoridad Investigadora; lo cual incluye actualizarla de las 
decisiones que toman los Tribunales Colegiados Especializados, así como la Suprema Corte de Justicia en la 
materia. 
 
Conozco las razones por las cuales ha evolucionado la normatividad aplicable en materia de competencia 
económica, los casos que dieron pie a las reformas respectivas, y las tesis y jurisprudencias que han abonado 
al desarrollo del derecho de competencia económica en México.  
 
Todo ello corrobora que tengo una visión global y profunda que me hace capaz de comprender jurídica y 
económicamente los planteamientos que se hacen, se analizan y resuelven ante y por parte del órgano 
autónomo por cuya plaza estoy participando, lo que no sólo me permitirá dar continuidad a la labor realizada 
desde el Pleno, sino detectar áreas susceptibles de mejora y actuar en consecuencia. 
 
Es preciso destacar que un punto más a favor de mi candidatura se relaciona con la actual constitución del 
Pleno, con un solo Comisionado abogado; por lo que un integrante de la misma formación podría ser bastante 
enriquecedor; sobre todo tomando en cuenta que derivado de la reforma constitucional y el actual marco 
legal, existen facultades sobre las cuales no se ha pronunciado el Pleno, tales como la orden de medidas para 
eliminar barreras a la competencia y libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales; y ordenar 
desincorporaciones; las cuales implicarán una gran responsabilidad a fin de generar un entorno competitivo, 
sin que ello redunde en afectaciones innecesarias a los particulares.  
 
Finalmente, quisiera mencionar que mi condición de mujer y madre, lejos de dificultar mi desempeño 
profesional, me ha motivado a seguir adelante en el ejercicio de mi profesión, ya que estoy consciente de que 
los aciertos o errores que la autoridad establezca en sus decisiones repercutirá en la población y en las 
generaciones a las que estamos obligadas como servidores públicos y como mexicanos a dejar un país más 
justo y sobretodo con mayores oportunidades….” 
 

III. Consideraciones de la propuesta del nombramiento 
 
Primera.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28, párrafo décimo cuarto, de la CPEUM, el 
estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que será un órgano autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, y tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, 
así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y 
demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. 
 
Asimismo, se establece que la Comisión contará con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con 
su objeto, entre ellas, las de ordenar medidas para eliminar las barreras de la competencia y la libre 
concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, 
partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos 
anticompetitivos. 
 
Segunda.- Respecto a las ratificaciones a cargo de la Cámara de Senadores, el artículo 240, numeral 1, del 
Reglamento del Senado dispone lo siguiente: "1. Cuando corresponde al Senado aprobar, ratificar u objetar 
el nombramiento de servidores públicos que realiza el Titular del Ejecutivo Federal y no existan disposiciones 
expresas que regulen el procedimiento relativo en la Constitución o las leyes correspondientes, se está a lo 
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dispuesto por el presente Reglamento. En todo caso, se garantizará el derecho de audiencia de los servidores 
públicos de que se trate, de conformidad con lo establecido en el párrafo 3, del artículo 255 de este 
Reglamento”. 
 
Es decir, tratándose de aprobar, ratificar u objetar nombramientos, aplica el procedimiento establecido en 
el Reglamento cuando no existan disposiciones expresas en la Constitución o en las leyes. 
 
Pero en este caso particular, el procedimiento de nombramiento de los comisionados está regulado en la 
Constitución por lo cual el texto constitucional es la norma a observar en este caso. Así, conforme a los 
párrafos 25 a 30 del artículo 28 constitucional, tal procedimiento se sujetará a lo siguiente: 
 
"Artículo 28. ... 
 
Los aspirantes a ser designados como Comisionados acreditarán el cumplimiento de los requisitos señalados 
en los numerales anteriores, ante un Comité de Evaluación integrado por los titulares del Banco de México, 
el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Para 
tales efectos, el Comité de Evaluación instalará sus sesiones cada que tenga lugar una vacante de 
comisionado, decidirá por mayoría de votos y será presidido por el titular de la entidad con mayor antigüedad 
en el cargo, quien tendrá voto de calidad. 
 
El Comité emitirá una convocatoria pública para cubrir la vacante. Verificará el cumplimiento, por parte de 
los aspirantes, de los requisitos contenidos en el presente artículo y, a quienes los hayan satisfecho, aplicará 
un examen de conocimientos en la materia; el procedimiento deberá observar los principios de transparencia, 
publicidad y máxima concurrencia. 
 
Para la formulación del examen de conocimientos, el Comité de Evaluación deberá considerar la opinión de 
cuando menos dos instituciones de educación superior y seguirá las mejores prácticas en la materia. 
 
El Comité de Evaluación, por cada vacante, enviará al Ejecutivo una lista con un mínimo de tres y un máximo 
de cinco aspirantes, que hubieran obtenido las calificaciones aprobatorias más altas. En el caso de no 
completarse el número mínimo de aspirantes se emitirá una nueva convocatoria. El Ejecutivo seleccionará de 
entre esos aspirantes, al candidato que propondrá para su ratificación al Senado. 
 
La ratificación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del 
plazo improrrogable de treinta días naturales a partir de la presentación de la propuesta; en los recesos, la 
Comisión Permanente convocará desde luego al Senado. En caso de que la Cámara de Senadores rechace al 
candidato propuesto por el Ejecutivo, el Presidente de la República someterá una nueva propuesta, en los 
términos del párrafo anterior. Este procedimiento se repetirá las veces que sea necesario si se producen 
nuevos rechazos hasta que sólo quede un aspirante aprobado por el Comité de Evaluación, quien será 
designado comisionado directamente por el Ejecutivo. 
 
Todos los actos del proceso de selección y designación de los Comisionados son inatacables”. 
 
De la lectura de la anterior disposición constitucional se advierte que todas las etapas del proceso de 
selección de los comisionados están a cargo del Comité de Evaluación, que a su vez, está integrado por 
órganos constitucionales autónomos. Fue la voluntad del Constituyente que dicho proceso de selección fuese 
normado en la Carta Magna y llevado a cabo por instancias técnicas y ajenas tanto al Poder Ejecutivo como 
el Legislativo para garantizar su independencia. Así quedó claramente expuesto en los dictámenes 
correspondientes en las Cámaras del Congreso de la Unión, cuando se aprobó la reforma constitucional del 
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11 de junio de 2013: 
 
Cámara de Diputados1 
 
"...Con la intención de garantizar la autonomía constitucional de ambos órganos, la iniciativa establece un 
sistema de nombramientos novedoso en nuestro orden jurídico para este tipo de órganos, en el que no sólo 
intervienen los poderes Ejecutivo y Legislativo, como sucede tradicionalmente, sino que se propone la 
intervención de los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, quienes integran un Comité de Evaluación, al que 
corresponderá emitir una convocatoria pública para cubrir la vacante respectiva y realizar un examen de 
conocimientos en la materia, para cuya formulación deberá considerar la opinión de cuando menos dos 
instituciones de educación superior...." 
 
Cámara de Senadores2 
 
"...Además de lo anterior, se establece un sistema de designación en el que no sólo participan, bajo un 
esquema de respetuosa colaboración propio de nuestro sistema de frenos y contrapesos derivado del principio 
de división de poderes, los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federales, en este último caso, por conducto de la 
Cámara de Senadores, pues de manera previa al acto mismo de la designación, los aspirantes deberán 
participar en un concurso público, donde un Comité de Evaluación integrado por los titulares del Banco de 
México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, analizarán si satisfacen los requisitos objetivos para ocupar el cargo de Comisionado, donde será 
invariable para los aspirantes someterse a un examen de conocimientos, para lo cual el Comité de Evaluación 
deberá considerar la opinión de cuando menos dos instituciones de educación superior siguiendo las mejores 
prácticas en la materia. 
 
Como podrá advertirse, el esquema de designación de los Comisionados de ambos órganos autónomos que 
se propone en la Minuta en estudio y dictamen, se aleja del sistema tradicionalmente empleado para el 
nombramiento de otros órganos de la misma naturaleza jurídica, donde esencialmente se prevé la propuesta 
del Poder Ejecutivo, la cual debe ser ratificada o no objetada por una votación calificada del Senado de la 
República. En este sentido, el mecanismo de designación de los Comisionados involucra elementos novedosos 
en el sistema jurídico nacional que se justifican en la medida que se pretende lograr no sólo independencia, 
objetividad e imparcialidad, en el desempeño de las funciones del órgano regulador, sino además una alta 
especialización, conocimientos y experiencia en las materias que involucra la función que realizarán sus 
integrantes”...." 
 
En adición, la misma CPEUM establece que las etapas del proceso son inatacables. De ahí que el Senado no 
tiene facultades para pronunciarse sobre la idoneidad o la validez del proceso de selección. El Senado 
únicamente puede decidir a favor o en contra de las propuestas que le haya sometido el Titular del Ejecutivo 
Federal pronunciándose respecto al cumplimiento del procedimiento constitucional, sin requerirse que éste 
deba motivar su ratificación en la idoneidad de las personas propuestas ni sobre si éstas cumplieron o no los 
requisitos constitucionales, ya que ello es facultad del Comité de Evaluación. 
 
Tercera.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28 de la CPEUM y Sexto Transitorio del 
Decreto de reformas y adiciones a la misma, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 
2013, estas Comisiones dictaminadoras resultan competente para dictaminar sobre la ratificación de la 

                                                           
1 Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3731, del 19 de marzo de 2013 de la Cámara de Diputados. 
2 Gaceta Parlamentaria número 126, de 18 de abril de 2013 de la Cámara de Senadores. 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 25 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 762 

 

ciudadanaBrenda Gisela Hernández Ramírez como Comisionada de la Comisión Federal de Competencia 
Económica. 
 
Cuarta.- Del expediente que acompaña la propuesta de designación de la Comisionadade la Comisión Federal 
de Competencia Económica, en lo que corresponde al nombramiento de la ciudadana Brenda Gisela 
Hernández Ramírez, y con base en los Antecedentes ya expuestos al principio de este Dictamen, estas 
Comisiones Dictaminadoras han corroborado que se cumplió con el procedimiento constitucional descrito 
en la Segunda Consideración, advirtiéndose por el trabajo realizado por el Comité de Evaluación, que la 
descrita ciudadana cumple con los dispuestos legales que exige el artículo 28 párrafo vigésimo tercero de la 
CPEUM para pertenecer al órgano de gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica, al haber 
sustentado frente a dicho Comité su capacidad y experiencia en las materias de la competencia de la 
Comisión. 
 
Quinta.- Además de examinar el expediente al que se refiere el numeral inmediato anterior, las Comisiones 
Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, realizaron una jornada de entrevistas 
valorativas a la ciudadana descritacon el propósito de conocerla personalmente a efecto de normar su 
criterio. 
 
No se omite señalar que tal encuentro tuvo la finalidad de garantizar el derecho de audiencia y legalidad 
previstos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, con el objeto de que la ciudadana nombradaexpusiera 
ante los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, aquellos elementos que estime pertinentes para 
conseguir la ratificación pretendida por ésta, así como para contestar todas las preguntas e inquietudes de 
los legisladores. 
 
Por lo expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 
Legislativos, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:  

ACUERDO 
ÚNICO.- Las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos determinan 
someter al pleno de la Cámara de Senadores la ratificación de la ciudadana Brenda Gisela Hernández Ramírez 
como Comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica por un periodo de nueve años. 
 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República, a los diecinuevedías del mes de octubre del año 
dos mil dieciséis. 
 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
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3. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; del Distrito Federal; y de Estudios 
Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 122, Apartado C, 
Base Primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
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4. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de 
decreto para modificar el artículo 753 del Código Civil Federal. (Dictamen en sentido negativo) 
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5. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de 
decreto que expediría la Ley para crear la Comisión para el establecimiento de la Verdad y Reparación 
Integral de Graves Violaciones a los Derechos Humanos cometidos en el estado de Guerrero. (Dictamen en 
sentido negativo) 
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6. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de 
decreto para modificar diversas disposiciones del Código Civil Federal. (Dictamen en sentido negativo) 
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7. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, en 
relación con el proyecto de decreto para reformar el Reglamento del Senado de la República. (Dictamen 
en sentido negativo) 
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8. De la Comisión de Desarrollo Social, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Desarrollo Social a reforzar las actividades necesarias para promover la ampliación del número de 
bancos de alimentos en los estados con mayores índices de marginación. 
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9. De la Comisión de Juventud y Deporte, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a los 
gobiernos de las entidades federativas a fortalecer los programas y acciones para disminuir los embarazos 
en adolescentes, en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Juventud y Deporte, de esta LXIII Legislatura fueron turnadas para su estudio y Dictamen 
lasProposiciones con Punto de Acuerdo relativas al fortalecimiento de programas que ayuden a disminuir los 
embarazos en adolescentes. 
  
Esta Comisión con fundamento en los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como en los artículos 176, 177, 178, 182, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea 
el presente Dictamen de conformidad con los siguientes: 
 
ANTECEDENTES 
 
En sesión celebrada el 30 de septiembre del 2015, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión de Juventud y 
Deporte para su estudio y Dictamen la proposición con punto de acuerdo, promovida por Senadores 
integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se pretende exhortar a los Gobiernos de las 
Entidades Federativas para el fortalecimiento de programas que ayuden a disminuir los embarazos en 
adolescentes. 

Asimismo en sesión celebrada el 20 de septiembre de 2016, la Mesa Directiva turnó parasu estiduo y 
Dictamen, proposición con punto de acuerdo, promovida por los Senadores Integrantes del Partido Verde 
Ecologista de México a fin de exhortar a los gobiernos estatales a fortalecer programas y acciones para 
disminuir embarazos en mujeres menores de 19 años de edad. 

OBJETO DE LAS PROPOSICIONES 
 
I.- Referente a la proposición presentada por Senadores integrantes del Partido Revolucionario 
Institucional. 

De conformidad a las consideraciones expuestas, el objetivo de la proposición motivo del presente Dictamen, 
es el que el Pleno del Senado de la República emita un exhortoa los Gobiernos Estatales para que dentro del 
marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo, fortalezcan los programas y acciones para 
su disminución. 

Los integrantes del Partido Revolucionario Institucional exponen que conforme a datos de la Organización 
Mundial de la Salud, cada año, a nivel mundial, 16 millones de mujeres adolescentes de entre 15 y 19 años 
dan a luz. 
 
Resaltan que el 95% de estos nacimientos suceden en países de ingresos bajos y medianos, de esta cifra tres 
millones de adolescentes se someten a abortos y muchos de ellos se realizan de forma clandestina. Por lo 
que en ese contexto, las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte 
entre las jóvenes de 15 a 19 años en todo el mundo. 
 
Citan que en nuestro País y de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), viven 22.4 millones 
de adolescentes que tienen entre 10 y 19 años de edad; donde dentro de este grupo, la proporción de 
población de 12 a 19 años que ha iniciado su vida sexual pasó de 15% en 2006 a 23% en 2012, según la última 
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Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. 
 
Señalan que la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, indica que el 45% de las adolescentes 
de 15 a 19 años, que ya iniciaron su vida sexual, declaró no haber usado un método anticonceptivo durante 
su primera relación sexual. 
 
Asimismo mencionan que Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que en 2013, ocho de 
cada diez egresos hospitalarios en mujeres de 15 a 19 años, se relacionaban con causas obstétricas, entre las 
que se encuentran el embarazo, parto y/o puerperio. 
 
Todo ello de acuerdo a lo informado por Secretaría de Salud, donde el embarazo en adolescentes está 
asociado a tasas de mortalidad materna más altas que las mujeres de mayor edad, además de una alta 
prevalencia de aborto en condiciones inseguras. Entre las adolescentes de 15 a 19 años, la razón de muerte 
materna se incrementó de 32.0. 

Por otra parte aluden a que el pasado 23 de enero de 2015, el Ejecutivo Federal anunció la instrumentación 
de la “Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes”, a través de la cual se busca reducir 
el número de embarazos de personas jóvenes y erradicar los embarazos en niñas menores de 15 años en un 
50%, para el año 2030. 

Destacando que entre otros aspectos la Estrategia busca promover el desarrollo humano y las oportunidades 
de las y los adolescentes; crear un entorno que favorezca decisiones libres y acertadas sobre su proyecto de 
vida y el ejercicio de su sexualidad; incrementar la oferta y la calidad de la información y los servicios de salud 
sexual y reproductiva, así como una educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos, de 
gestión pública o privada. 
 
Consideran que el escenario actual pone de relieve la complejidad de este problema que atañe el desarrollo 
de nuestro país, pues el hecho de que los jóvenes interrumpan su formación escolar o no logren acceder al 
mercado laboral, genera un impacto en el desarrollo del país, por lo que es necesario fomentar el ejercicio 
de una sexualidad responsable, crear conciencia en las y los adolescentes del compromiso que supone 
procrear hijos y formar una familia. 
 
Concluyendo que por ello es importante el que los gobiernos de las entidades federativas fortalezcan los 
programas y acciones que actualmente instrumentan y los enmarquen en la “Estrategia Nacional de 
Prevención del Embarazo en Adolescentes”,  a fin de reducir a la mitad la tasa de fecundidad actual entre las 
adolescentes de 15 a 19 años de edad. 
 
II.- Respecto a la proposición presentada por Senadores integrantes del Partido Verde Ecologista de 
México. 

El objetivo de la proposición presentada es el que el pleno del Senado de la República emita un exhorto a los 
gobiernos de las 32 entidades federativas a fin de fortalecer programas y acciones para disminuir embarazos 
en mujeres menores de 19 años de edad. 

Exponen que en México, de acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), el número de mujeres de 12 y másaños es de 48.7 millones, y de ellas, 67.4% 
han sido madres, dondessegún laedad de la mujer, destaca el hecho de que 7.8% de las adolescentes de 12 
a 19 años ya sonmadres, y conforme avanza la edad, este porcentaje aumenta y llega a ser del 91.7% en 
lasmujeres de 50 años y más. 

Señalan que las madres solteras con hijos representan más de tres cuartas partes de los 
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hogaresuniparentales en todo el mundo; resltando que además, los hogares dirigidos por una madre soltera 
son más pobres en comparación con otros tipos de hogares, debido a que tienen menores ingresos y 
beneficios sociales. 

Aunado a lo anterior exponen datos de la Encuesta Nacional de Empleo y SeguridadSocial (ENESS) 2013, 
donde solamente el 39.6% de las mujeres en edad fértil (15 a 49 años) que tiene algunaocupación o empleo, 
cuentan con acceso a instituciones de salud otorgados por su trabajo. 

Refieren  el que en este contexto el 23 de enero de 2015 el Ejecutivo Federal presentó la Estrategia Nacional 
de Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), misma que tiene como objetivo reducir en 50% la 
tasa de fecundidad de las adolescentes entre 15 a 19 años. 

Concluyendo sobre la necesidad de impulsar más apoyos como el seguro de vida para jefas de familia, becas 
para capacitación, bolsa de trabajo, créditos para emprender o ampliar un negocio, más estancias infantiles, 
financiamiento para comprar o arreglar su casa, becas para sus hijos y una pensión digna para cuando decidan 
jubilarse. 

Con base en los antecedentes, el objeto y el contenido de la propuesta en mención, señalamos las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES 
 
Quienes integramos de manera plural esta Comisión dictaminadora, coincidimos en plenitud con el objeto 
planteado por los Senadores  promoventes además de compartir sus argumentos, con referencia a la 
situación que se vive en nuestro país y respecto a la situación que enfrenta  
la población juvenil, el cual día con día se ve reflejado ampliamente en nuestras nuevas generaciones. 
 
Ejercicios de investigación resaltan que son muchos los factores que conllevan al ejercicio cada vez más 
temprano de la sexualidad en la etapa de la adolescencia y por ende a los embarazos precoces; estudios 
plasmadoscomo el boletín “Desafíos”, una publicación de la CEPAL y UNICEF, señalan que estos factores 
incluyen los cambios socioeconómicos, nuevos estilos de vida e insuficiente educación sexual. 
 
Asimismo nos hacen notar una carencia global donde a nivel regional podemos tambien encontrar como en 
algunos países de América Latina y el Caribe se carece de políticas públicas de salud sexual y reproductiva, a 
la vez que no se valoran los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes en donde en el ámbito de 
esa población joven tienen también mucho impacto la presión de grupo, la curiosidad, el abuso sexual, el 
sexo como paga por dinero, y la falta de orientación de los padres y madres. 
 
Por ello es que compartimos la idea expuesta de que es en el marco de la estrategia nacional para la 
prevención del embarazo donde esta gran parte de la solución para hacer cambios positivos permanentes y 
de por vida en la población adolescente, al cambiar y fortalecer las herramientas que propicien un mejor 
entendimiento sobre desarrollo reproductivo, así como el ejercicio responsable de suspropios derechos y 
valores sobre su salud sexual.  
 
Ante ello consideramos que las instancias públicas en el ámbito del federalismo nacional tienen la obligación 
de generar una serie de marcos protectores que contribuyan a la implementación de políticas públicas 
destinadas a la disminución de los embarazos en la población adolescente.  
 
Por lo anteriormente expuesto los Senadores integrantes de esta Comisión de Juventud y Deporte, como 
resultado del estudio y análisis de los asuntos turnados  a esta Comisión concluimos que el objeto de las 
proposiciones ha sido considerado y valorado favorablemente, por lo que son de aprobarse las proposición 
en estudio y sometemos a consideración del Pleno de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a los Gobiernos de las Entidades Federativas para qué fortalezcan 
los programas y acciones para disminuir los embarazos en adolescentes, en el marco de la Estrategia Nacional 
para la Prevención del Embarazo. 
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10. De la Comisión de Cultura, el que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría 
de Cultura un informe sobre las denuncias presentadas ante la autoridad judicial respecto de alteraciones, 
intervenciones, destrucción o cualquier otra que haya significado un daño a los monumentos históricos. 
 
 
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 la propuesta del Senador 
José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que 
exhorta a la Secretaría de Cultura a ampliar sus operativos y verificaciones a fin de que se cumplan los 
requerimientos normativos en los trabajos de restauración y conservación de los monumentos históricos y 
artísticos del país, con base en los siguientes antecedentes: 
 
ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria del 14 de abril de 2016, el Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de acuerdo 
por la que se exhorta a la Secretaría de Cultura a ampliar sus operativos y verificaciones a fin de que 
se cumplan los requerimientos normativos en los trabajos de restauración y conservación de los 
monumentos históricos y artísticos del país. 

2. La proposición fue fundada en términos de lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, así 
como en el artículo 276, numeral 1, 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 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 
 
El Punto de acuerdo del Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo propone que el Senado de la República 
haga un exhorto a las autoridades de la Secretaría de Cultura para que se realicen visitas de inspección a las 
edificaciones y bienes declarados monumentos históricos y artísticos conforme a la Ley Federal de 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. El propósito es evitar intervenciones que 
eventualmente dañen el patrimonio de manera irreversible por el uso de prácticas técnicamente incorrectas 
y sin la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) o del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBA). 
 
De acuerdo con el proponente, nuestro país registra un amplio patrimonio cultural mueble e inmueble cuya 
preservación debe garantizarse para las futuras generaciones, además de que constituye un elemento central 
de la economía de muchas comunidades, por lo que es necesario establecer políticas encaminadas a su 
mantenimiento y protección sistemáticos, con la supervisión adecuada, a efecto de que se eviten fenómenos 
como la intervención en la escultura erigida en honor de Calos IV, conocida como “El Caballito”, la cual fue 
objeto de un daño, al parecer, irreversible, al retirársele la pátina natura de recubrimiento del bronce con 
que está elaborada la pieza. 
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De acuerdo a la exposición de motivos que presenta la solicitud, México cuenta con más de 200 mil vestigios 
arqueológicos y 140 mil monumentos históricos. Los primeros referidos a las edificaciones elaboradas previo 
a la instalación de la cultura hispánica en el territorio nacional y, los segundos, aquellos inmuebles que se 
construyeron durante la época de la colonia y hasta la conclusión del siglo XIX. De acuerdo a la legislación 
vigente, al INAH le corresponde la investigación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico, 
antropológico, histórico y paleontológico y es la entidad normativa en materia de protección y conservación. 
 
Es de señalarse que los artículos 7° y 12 de la Leyestablecen disposiciones expresas sobre la autorización de 
parte de los institutos competentes en materia de monumentos, respecto de cualquier restauración, 
adecuación, acondicionamiento, puesta en valor o actividad que incida sobre los bienes sujetos al régimen 
de protección. Por ello, se considera indispensable que el gobierno Federal realice una acción de mayor 
determinación en cuanto a la vigilancia y preservación de los monumentos, además de incorporar a la 
sociedad en los programas de difusión del cuidado del patrimonio cultural y artístico de la Nación. 
 
Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura 
hacen las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores. 
 
CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- El marco jurídico de protección al que se adscriben los bienes identificados como de interés 
nacional por sus cualidades culturales, bajo las figuras de monumentos y zonas de monumentos conforme lo 
señala la Constitución y 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 la acción gubernamental en la defensa de los elementos que se 
considera son la expresión de la historia, identidad e idiosincrasia nacionales. 
 
SEGUNDA.- 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. En el primer caso, son monumentos históricos por determinación 
de ley los inmuebles construidos entre los siglos XVI al XIX destinados a templos 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 declarados bajo la calidad de monumentos históricos por declaratoria, 
requieren de cubrir el procedimiento establecido en 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 INAH 
haya integrado, el cual reúne 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 emitido por el Ejecutivo Federal, 
lo cual, no significa que pierdan su condición de monumento o bien público y, en todos los casos, con la 
opinión del propio instituto. 
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CUARTA.- Es de señalarse que, conforme lo advierte la propuesta, cuando la autoridad municipal o estatal 
decida restaurar los monumentos históricos inmuebles, deberán contar con la autorización del INAH o del 
INBA en el caso de monumentos inmuebles declarados como monumentos artísticos. De hecho, así lo 
establece el artículo séptimo de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, 
el cual establece: Las autoridades de los Estados, Territorios y Municipios cuando decidan restaurar y 
conservar los monumentos arqueológicos e históricos lo harán siempre, previo permiso y bajo la dirección del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es responsabilidad y competencia exclusiva de los institutos 
proporcionar asesoría profesional en la conservación y restauración de los bienes inmuebles sujetos al 
régimen de protección que establece la ley. 
 
QUINTA.-Cuando se llevan a cabo intervenciones en los monumentos sin el aviso previo a las instituciones 
profesionalizadas en la preservación de los monumentos, ocurren casos lamentables como la mala 
restauración del monumento de Calos IV, conocido como “El Caballito”, cuyo daño podría resultar 
irreversible. Esta circunstancia ha ocurrido de muchas formas en el territorio nacional. Por mencionar algunos 
casos: 
 

1. Demolición de la capilla de Santo Cristo en la comunidad de Vicente Guerrero en el municipio de San 
Pablo del Monte, Tlaxcala, bajo la supuesta idea de edificar un templo nuevo. 

2. Destrucción de la Casa del Torno en la ciudad de Puebla con motivo de la instalación de una de las 
bases terminales del teleférico. 

3. Antigua Casona del Siglo XIX con antecedentes del siglo XVIII demolida en el centro de Parral 
Chihuahua con el propósito de ubicar una escultura conmemorativa a Francisco Villa. 

4. Demolición de la ex aduana del puerto de Progreso, en Yucatán, con la finalidad de instalar una tienda 
conveniencia. 
 

SEXTA.- Los integrantes de la Comisión de Cultura no dejan de señalar el riesgo y permanente acoso de que 
ha sido la iglesia del Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, en donde la explotación minera a cielo abierto y 
las descargas explosivas que ello implica, ha generado un deterioro en la estructura del inmueble, además 
de la pretensión de destruirla conjuntamente con otras dos edificaciones en el mismo sitio con la calidad de 
monumentos históricos. Asimismo, los Senadores no dejan de señalar su preocupación por la presunta 
intervención de la Fuente de Belém de las Flores que, bajo el supuesto de una restauración, sería removida 
y, en su lugar, ubicar un Centro de Transferencia Modal y un inmueble de más de 49 pisos que se pretende 
construir en el sitio en donde fue ubicada después que el circuito interior ocupara su sitio original. 
 
SÉPTIMA.- Son innumerable los casos de destrucción de monumentos o de pérdida de información valiosa 
sobre su estado originalque, a lo largo de los años, se han presentado en diferentes partes del territorio 
nacional. Conviene señalar que en México se estima en más de cien mil los monumentos históricos inmuebles 
y 57 las zonas de monumentos históricos, cuya custodia, protección, preservación y, en su caso, puesta en 
valor, constituye una labor compleja y de grandes proporciones. No obstante, conforme es indicado por la 
legislación vigente, los institutos tienen a su cargo vigilar que no ocurran intervenciones inadecuadas y, en 
su caso, promover las sanciones correspondientes para evitar que la especulación inmobiliaria, la ignorancia 
o la mala fe, destruyan la memoria monumental edificada de nuestro 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 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 solicita respetuosamente a la Secretaría de Cultura presentar un informe sobre las denuncias 
presentadas ante la autoridad judicial respecto de alteraciones, intervenciones, destrucción o cualquier otra 
que haya significado un daño a los monumentos históricos. 
 

Ciudad de México a los 27 días del mes de septiembre de 2016. 
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11. Seis, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 

11.1. Que exhorta a la Secretaría de Salud a considerar en sus políticas la prevención y atención del asma 
y las alergias, a fin de disminuir el impacto de estos padecimientos en la población.  
 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud a evaluar la viabilidad de implementar una estrategia nacional de prevención y atención 
del asma y alergias, a fin de disminuir el impacto de dichos padecimientos en la población. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 21 de abril del 2016, las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores 
Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la 
Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Carmen Izaguirre Francos, Carmen Dorantes Martínez, Hilda Ceballos 
Llerenas y María Elena Barrera Tapia, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Salud a considerar el diseño e implementación de una estrategia nacional de prevención y 
atención del asma y las alergias, a fin de disminuir el impacto de estos padecimientos en la población. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
La Senadoras proponentes exhortan a la Secretaría de Salud, a considerar el diseño e implementación de una 
estrategia nacional de prevención y atención del asma y las alergias, a fin de disminuir el impacto de estos 
padecimientos en la población. 
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III. CONSIDERACIONES 
 

A.Una alergia es una reacción desproporcionada del sistema inmunitario a una sustancia que es inofensiva 
para la mayoría de la gente, cuando en una persona alérgica, el sistema inmunitario trata a la sustancia 
(denominada alérgeno), como un invasor, reaccionando de manera inapropiada, provocando síntomas que 
pueden ir de las molestias leves a problemas que pueden poner en peligro la vida de la persona.  
 
El sistema inmunitario de una persona alérgica, en un intento de proteger al cuerpo contra algo que percibe 
como una amenaza, produce anticuerpos denominados inmunoglobulina E (IgE) contra el alérgeno. A su vez, 
estos anticuerpos hacen que unas células denominadas mastocitos liberen ciertas sustancias químicas, 
incluyendo la histamina, en el torrente sanguíneo para defenderse del alérgeno “invasor”. 
 
Es la liberación de estas sustancias químicas lo que causa las reacciones alérgicas, que afectan a los ojos, 
nariz, garganta, pulmones, la piel y/o el tubo digestivo. La posterior exposición al mismo alérgeno, volverá a 
desencadenar la misma reacción alérgica. Esto significa que, cada vez que la persona se exponga a ese 
alérgeno, sea comiendo determinado alimento, o bien tocando o respirando determinada sustancia, 
presentará una reacción alérgica.  
 
B. La tendencia a desarrollar alergias, suele tener una base hereditaria, no específicamente a una alergia en 
particular, sino a una propensión a tener alergias. 
 
Existen diversas clasificaciones de alergias en la sociedad, un ejemplo de ellas son: 
 

 Dermatitis de contacto: Es el término genérico para definir una inflamación local de la piel, provocada 
por el contacto directo con sustancias químicas de bajo peso molecular o irritantes. 

 Alergia a los alimentos: Una reacción adversa a alimentos, es cualquier reacción anómala provocada 
por la ingestión de un alimento, y se clasifica como hipersensibilidad alérgica a alimentos. 

 Alergia a los medicamentos: Son todas las reacciones adversas a los fármacos en que se demuestran 
mecanismos inmunitarios involucrados.  

 Alergia a la picadura de insectos: Es la hipersensibilidad a veneno o saliva de insectos medida por un 
mecanismo inmunitario, siendo la alergia a la picadura de abeja el más claro y frecuente ejemplo de 
todos.  

 Rinitis: La rinitis alérgica, es cuando los síntomas típicos como la congestión nasal, rinorrea, 
estornudos o prurito nasal son el resultado de una reacción de hipersensibilidad. 

 Anafilaxia: Es una reacción de hipersensibilidad generalizada o sistémica grave, que amenaza la vida, 
inducida por distintos estímulos y de inicio súbito, provocada por la liberación sistémica de histamina 
y otros mediadores farmacológicos. 

 Asma: Se denomina asma alérgica cuando es provocada por reacciones inmunológicas, que en la 
mayoría de los casos son iniciadas por anticuerpos del tipo IgE. 

 
C. Existen pruebas que pueden ayudar a determinar si los síntomas están relacionados con la alergia y a 
identificar el alérgeno implicado. Una muestra de sangre puede mostrar muchos eosinófilos (un tipo de 
glóbulo blanco cuyo número suele incrementarse durante las reacciones alérgicas). De igual manera la 
prueba cutánea RAST (radioalergoabsorbente) mide las concentraciones en sangre de anticuerpos IgE 
específicos de un determinado alérgeno, lo cual puede ayudar a diagnosticar una reacción alérgica en la piel, 
rinitis alérgica estacional o asma alérgica. 
 
D. Evitar un alérgeno es mejor que intentar tratar una reacción alérgica. Evitar una sustancia puede suponer 
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dejar de usar un determinado fármaco, renunciar a tener un animal en casa o consumir cierta clase de 
alimentos.  
 
Para aquellas personas que desarrollan un tipo de alergia, es recomendable lo siguiente: 
 

- Evitar la exposición a agentes alérgenos como el polen, hongos ambientales, ácaros de polvo o los 
epitelios de algunos animales sería una medida a tener en cuenta para evitar un ataque de asma. 

- Evitar realizar ejercicios intensos en época de polinización, ya que pueden dificultar la respiración y 
derivar en una crisis de asma. 

- En caso de rinitis, es aconsejable vigilar la aparición de cualquier indicio asociado con el asma (pitidos, 
fatiga, etc.) ya que este tipo de alergia, con frecuencia genera esta enfermedad. 

- Cuando una persona está ya diagnosticada de alergia, debe permanecer alerta ante cualquier indicio 
de agravamiento de los síntomas y acudir al médico en caso de empeoramiento.  

 
De igual manera, existen diversos tratamientos en contra de las alergias, como lo son los antihistamínicos, 
los cuales bloquean la acción de la histamina, un producto químico generado por el organismo en respuesta 
a los alérgenos.  
 
Otro tratamiento en contra de las alergias, es la Inmunoterapia, también conocida como “desensibilizador” 
o “vacunas para la alergia”, la cual puede cambiar gradualmente la manera en la que el organismo reacciona 
a las sustancias que le producen alergia para que no experimente más sus síntomas. 
 
E. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), describe al asma como una enfermedad crónica 
que se caracteriza por ataques recurrentes de disnea y sibilancias, que varían en severidad y frecuencia de 
una persona a otra. Los síntomas pueden sobrevenir varias veces al día o a la semana, y en algunas personas 
se agravan durante la actividad física o por la noche. 
 
Durante un ataque de asma, el revestimiento de los bronquios se inflama, lo que provoca un estrechamiento 
de las vías respiratorias y una disminución del flujo de aire que entra y sale de los pulmones. Los síntomas 
recurrentes causan con frecuencia insomnio, fatiga diurna, disminución de la actividad y absentismo escolar 
y laboral. 
 
La tasa de letalidad del asma es relativamente baja en comparación con otras enfermedades crónicas; no 
obstante, en 2005 fallecieron 255 000 personas por esa causa, destacó la OMS.  
 
F. La OMS, calcula que en la actualidad hay 235 millones de pacientes con asma, siendo ésta la enfermedad 
crónica más frecuente en los niños, estando presente en todos los países, independientemente de su grado 
de desarrollo, sin embargo, más del 80% de las muertes por asma tienen lugar en países de ingresos bajos y 
medio-bajos. 
 
A menudo el asma no se diagnostica correctamente ni recibe el tratamiento adecuado, creando así una 
importante carga para los pacientes y sus familias, limitando la actividad del paciente durante su vida.  
 
G. De acuerdo con Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las principales causas de un 
ataque de asma son las siguientes: 
 

1. Humo de tabaco: El humo del tabaco no es saludable para nadie, en particular para las personas con 
asma, y de igual manera, el humo de segunda mano puede desencadenar un ataque de asma. 

2. Ácaros del polvo: Los ácaros del polvo son animales diminutos que hay en casi todas las casas; para 
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prevenir los ataques, se deben de usar protectores en los colchones y las almohadas que sirven de 
barrera entre los ácaros y las personas con asma.  

3. Moho: Respirar moho es un factor desencadenante en un ataque de asma, debiendo eliminar el 
moho de su casa. 

4. Alérgenos de cucarachas: Las cucarachas y sus excrementos pueden desencadenar un ataque de 
asma, por lo que es necesario eliminar tantas fuentes de alimento y agua como sea posible para así 
deshacerse de las cucarachas que se encuentren cerca de la persona que padece de asma.  

 
H. Para controlar el asma y evitar un ataque, es necesario tomar los medicamentos de la forma indicada por 
un médico y mantenerse lejos de las cosas que pueden desencadenar un ataque. 
Es necesario destacar, que no todas las personas con asma toman el mismo medicamento. Algunos 
medicamentos se pueden inhalar o aspirar y otros se pueden tomar en forma de pastillas. Los medicamentos 
para el asma son de 2 tipos: los de alivio rápido, y los de control a largo plazo. Los medicamentos de alivio 
rápido controlan los síntomas de un ataque de asma; y los de control a largo plazo ayudan a reducir el número 
de ataques y a que estos sean más leves, pero no ayudarán al momento de un ataque.  
 
I.De acuerdo con la Secretaría de Salud, 7% de la población en México padece asma, sin embargo, en el país 
contamos con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), el cual tiene por objeto principal 
en el campo de padecimientos del aparato respiratorio, la investigación científica, la formación y capacitación 
de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad, siendo 
el asma uno de los principales padecimientos atendidos de este instituto.  
 
J. Aunado a todo lo anteriormente mencionado, esta Comisión determina de suma importancia, la difusión 
en la población de toda la información necesaria para la prevención y en su caso el tratamiento correcto de 
alergias, así como del asma, debido al incremento de personas con dichos padecimientos en México, ya que 
muchos ciudadanos no cuentan con la información y las bases necesaria para su temprana detección. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

 
 
 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a considerar dentro de 
sus políticas la prevención y atención del asma y las alergias, a fin de disminuir el impacto de estos 
padecimientos en la población. Tomando en consideración las recomendaciones y experiencias 
internacionales mas exitosas. 
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11.2. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas estatales a implementar acciones y 
fortalecer las políticas existentes en materia de cobertura de servicios médicos, que permitan garantizar 
la atención médica de calidad. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen tres proposiciones con Punto de Acuerdo en materia de atención 
médica.  
 
Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

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

I. ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 5 de Abril de 2016, el Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, presentó punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a 
fortalecer las políticas existentes en materia de cobertura de servicios médicos en las zonas rurales. 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo, para realizar su 
estudio y dictamen correspondiente. 
 
2. Con fecha 26 de abril de 2016, los Senadores José María Martínez Martínez, Lisbeth Hernández Lecona, 
Francisco Salvador López Brito y Adolfo Romero Lainas, presentaron punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Salud y a sus homólogas estatales a implementar acciones que permitan mejorar la atención 
médica, como lo es ampliar la plantilla de médicos suficiente e infraestructura hospitalaria; en especial de 
aquellos municipios considerados de alta marginación. 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO 
El primer Acuerdo exhorta a la Secretaría de Salud para que en coordinación con sus homólogos en las 
entidades federativas fortalezcan las políticas existentes en materia de cobertura de servicios médicos en las 
zonas rurales, a efecto de que se fomente el debido equipamiento de sus unidades médicas con suficientes 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 25 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 884 

 

recursos materiales y humanos, asegurando la presencia de médicos en los distintos turnos incluyendo los 
fines de semana, con el propósito de garantizar el derecho a la salud de los mexicanos que habitan en 
regiones marginadas. 
En lo que respecta el segundo Acuerdo hace referencia a exhortar a la Secretaría de Salud y homólogas 
estatales a implementar acciones que permitan garantizar la atención médica, mediante la ampliación de la 
plantilla de médicos, el abasto suficiente de medicamentos y de manera prioritaria mejorar el equipamiento 
e infraestructura hospitalaria de aquellos municipios considerados con un alto y muy alto grado de 
marginación. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos 
consagrado en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide 
en enfatizar que el asunto materia del Punto de Acuerdo, como lo es la atención médica. 
 
B. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud: “Es un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. 
 
Por ende, y claramente como se refiere la definición, es de suma importancia que los gobiernos de cada país, 
elaboren las políticas públicas necesarias tanto preventivas como paliativas, que generen una cultura de 
cuidado de la salud en su población.  
 
Si se llegará reducir la atención de las personas cuyos padecimientos son prevenibles, tales como cánceres, 
enfermedades derivadas del consumo de alcohol y otras drogas, el sobrepeso y la obesidad a partir de malos 
hábitos alimenticios, afecciones respiratorias, cardiacas e hipertensión y diabetes, mismas que aquejan a la 
mayoría de la población de México, se podrá brindar un mejor servicio a aquellas personas que lo necesiten, 
tales como mujeres en embarazo y después del parto, por ejemplo, o aquellos que tengan enfermedades 
crónico degenerativas y congénitas, como esclerosis múltiple, entre otras y que de ninguna manera se 
pueden evitar y necesitan tratamiento. 
 
 
C.Con base en lo anterior, podemos decir que, con una prevención eficaz, se puede llegar a reducir la 
atención de las personas con padecimientos como; cánceres, el sobrepeso y la obesidad, afecciones 
respiratorias, cardiacas e hipertensión y diabetes, mismas que laceran a nuestra sociedad, se podrá brindar 
un mejor servicio a aquellas que lo necesiten, tales como mujeres en embarazo y después del parto, o 
aquellos que tengan enfermedades crónico degenerativas y congénitas, como esclerosis múltiple, entre otras 
y que de ninguna manera se pueden evitar y necesitan tratamiento. 
Con ello no sólo se podrían mejorar los servicios de salud brindados en nuestro país, sino que también tendría 
un impacto positivo en su economía, con mejor rendimiento laboral, entre otras bondades derivadas de una 
salud en óptimas condiciones. 
 
Actualmente los servicios de calidad en salud que hoy demanda nuestra sociedad, generan mayor cantidad 
de recursos humanos, financieros e infraestructura, y abre la oportunidad de lograr mejoras sustanciales 
y permanentes en la calidad de estos servicios. 
Con lo anterior se destaca que en el rubro internacional existen normas que hacen valer el derecho a la 
atención médica, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo artículo 
12 señala que: 

Se debe dar “La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en 
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caso de enfermedad”. 

Así mismo la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece, en su artículo 25 que: 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”; 

Y cabe poner énfasis en nuestro artículo 4 constitucional que plasma el derecho a la protección de la salud 
que poseen todos los mexicanos, en este tenor el Plan Nacional de Desarrollo, en la estrategia 2.3.3 hace 
referencia a Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad. 

D. Por ello el hecho de no tener una buena atención médica, cobra suma importancia, cuando en una nación 
multicultural donde la mayoría de las ocasiones  las minorías étnicas se ven afectadas por el rezago 
institucional, cultural y educacional, lo que permite una clara diferenciación entre los servicios de salud entre 
las personas que viven en las ciudades y aquellas que se ubican en las zonas marginadas, de escasos recursos 
y con una alta población indígena. 

Se coincide con los proponentes que las poblaciones rurales las más afectadas en la protección del derecho 
a la salud, pues estas zonas caracterizadas por una población que depende principalmente de actividades 
primarias (la condiciones de trabajo giran en torno a los campesinos, pastores y pescadores), tienen un menor 
desarrollo de infraestructura y por ende alta marginación. 

Aunado a lo anterior, la problemática en la cobertura de los servicios de salud en las zonas rurales se relaciona 
con la tendencia a que los recursos humanos se concentren en las áreas urbanas.  

Al tenor de lo anterior se debe mencionar que tan sólo en la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Nuevo 
León se encuentra el 44% de los médicos de todo el país, lo que indudablemente deja en desventaja a las 
entidades federativas con mayor población rural, como Oaxaca, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, por mencionar 
algunas. 

Lo anterior se traduce en que la atención brindada en los centros de salud rurales suele depender de los 
médicos en formación que se encuentran realizando su servicio social. Además la mayor parte de las plantillas 
de personal de salud en las diferentes instituciones médicas, se concentra en turnos matutinos, careciendo 
de atención en turnos vespertinos, nocturnos y fines de semana. 

Todo esto deriva en múltiples casos de muertes en el estado de Oaxaca por falta de atención médica 
oportuna reflejados por ejemplo, en los altos índices de mortalidad materna e infantil de menores de 5 años 
en comunidades marginadas, o bien el caso de diversas mujeres que han dado a luz en un camino a un 
segundo hospital derivado de la negativa de atención de un primer centro de salud. 

Debemos poner énfasis en que la atención en salud sea buena, de calidad y sobre todo que llegue a todo 
rincón de la República Mexicana.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 
de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 
150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 
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ACUERDO 
 

ÚNICO.El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud y homólogas estatales a implementar 
acciones y fortalecer las políticas existentes en materia de cobertura de servicios médicos, que permitan 
garantizar la atención médica de calidad, mediante la ampliación de la plantilla de médicos, el abasto 
suficiente de medicamentos, procurando asegurar médicos en los fines de semana, de manera prioritaria en 
las zonas rurales o aquellos municipios considerados con un alto grado de marginación, y evitar casos como 
los suscitados en el estado de Oaxaca. 
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11.3. Que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las campañas para concientizar a la población sobre 
los factores que pueden derivar en el surgimiento de cáncer infantil. 
 
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, dosProposiciones con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a 
las Secretarías de Saluda implementar acciones necesarias para la prevención del cáncer infantil.  
 
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 de los referidos Puntos de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DELOSPUNTOS 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 14 de abril de 2016, el Senador Francisco Salvador López Brito, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a la 
Secretaría de Saluda tomar las acciones necesarias relativas al cáncer infantil y evitar que la población infantil 
se encuentre expuesta al humo de tabaco. 

 
2. Con fecha 26 de abril de 2016, la Senadora Hilda Ceballos Llenares, Integrante del Grupo Parlamentario 
Partido Revolucionario Institucional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta al titular del 
Ejecutivo Federal a intensificar campañas de información sobre los factores externos que inciden en el 
surgimiento del cáncer en los menores de edad. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnaran dichas Proposiciones con 
Puntos de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO 
 
Los legisladores proponentes, interesados en la protección de la infancia, buscan impulsar diversas acciones 
para que a partir del Gobierno Federal, se prevenga y diagnostique con oportunidad el cáncer infantil, 
derivado de ello proponen los siguientes: 
 
Exhortan al titular de la Secretaría de Salud a: 
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- Realizar acciones tendientes a combatir el cáncer infantil ocasionado o influido por la exposición del 
humo de tabaco. 

- Realizar una campaña de concientización a la población en general sobre el efecto del humo de 
segunda mano de los productos de tabaco como causante del cáncer infantil, así como a reforzar 
medidas para el combate del consumo de tabaco en menores. 

- Intensificarcampañas de información sobre los factores externos que inciden en el surgimiento de 
cáncer en los menores de edad. 

- Implementar o en su caso intensificar campañas de detección en los menores de edad, sobre factores 
internos desencadenantes de cáncer infantil a efecto de prevenir su surgimiento.  

 
III. CONSIDERACIONES 

 
A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud OMS, el cáncer es un término genérico que designa 
un amplio grupo de enfermedades pudiendo afectar a cualquier parte del organismo. De igual manera se 
habla de neoplasias malignas o tumores malignos. Dicha organización señala que una característica del 
cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y 
pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, cuyo proceso es conocido como 
metástasis, siendo las principales causas de muerte por cáncer. 

 
B. El cáncer infantil, es cualquiera de varias formas de cáncer que afecta a los pacientes de edad pediátrica. 
Es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células, pudiendo aparecer en cualquier parte 
del cuerpo. 

 
De acuerdo a la American CancerSociety, los principales tipos de cáncer infantil son los siguientes: 

 

 Leucemia: La leucemia es un cáncer de los glóbulos blancos (leucocitos), siendo el tipo más común 
en niños. Las células sanguíneas se forman en la médula ósea. Los glóbulos blancos ayudan a su 
organismo a combatir las infecciones, sin embargo, en los casos de leucemia, la médula ósea produce 
glóbulos blancos anormales. 
 

 Tumores Cerebrales: Los tumores cerebrales son abultamientos dentro del cráneo. Se encuentran 
entre los tipos más comunes de cánceres en niños. Algunos son tumores benignos no cancerosos, y 
algunos pueden ser malignos o cancerosos.Los síntomas pueden incluir: 
1. Dolor de cabeza. 
2. Vómitos y náusea. 
3. Cambios de la personalidad. 
4. Depresión. 
5. Dificultad para controlar los músculos. 
6. Convulsiones. 
7. Problemas con el habla o la vista. 
 

 Osteosarcoma: El osteosarcoma es el tipo más común de cáncer de hueso y uno de los más 
incidentales durante la infancia, siendo de los pocos que comienzan en los huesos y a veces se 
extienden a otras partes, por lo general a otros huesos o a los pulmones. Dicho cáncer, por lo general 
se desarrolla a partir de los osteoblastos (las células que forman el tejido óseo), afectando con más 
frecuencia a los adolescentes que están experimentando un crecimiento rápido en altura. 
 

 Linfoma: El linfoma aparece cuando un linfocito (un tipo de glóbulo blanco), comienza a multiplicarse 
y deja sin espacio a las células sanas. Los linfocitos cancerosos crean tumores que agrandan los 
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ganglios linfáticos. Un tipo de linfoma se denomina enfermedad de Hodgkin; el resto se denomina 
como linfoma no Hodgkin, los cuales comienzan cuando un tipo de glóbulos blancos, llamados células 
T o células B, se hacen anormales, que posteriormente se dividen una y otra vez aumentando el 
número de células anormales.  
 

C. El Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos de América, destaca que no se conocen las causas 
de la mayoría de los cánceres infantiles. Cerca del 5% de todos los cánceres en los niños son causados por 
una mutación hereditaria. 
 
Se piensa que la mayoría de los cánceres en los niños, así como en los adultos, surgen como resultado de 
mutaciones en genes que causan un crecimiento celular descontrolado y por último, el cáncer. El Instituto en 
comento, señala que ha sido difícil la identificación de causas posibles del ambiente en el cáncer infantil, en 
parte porque el cáncer en niños es raro, y en parte porque es difícil determinar a que pudieron estar 
expuestos los niños anteriormente en su desarrollo. 
 
Sin embargo, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA), señala cómo detectar 
o identificar los principales síntomas de la enfermedad en los menores de edad, siendo estos los principales: 
 

 Pérdida de peso, 

 Sudoración nocturna o excesiva, 

 Pérdida del apetito, 

 Dolor de huesos y articulaciones, 

 Palidez progresiva, fatiga, cansancio, o apatía sin causa aparente, 

 Fiebre persistente, o recurrente, y que ésta no ceda a tratamientos comunes, 

 Sangrado frecuente de nariz, o de encías al cepillarse los dientes, 

 Puntos rojos o morados en la piel (petequias), 

 Moretones sin causa aparente, 

 Crecimiento irregular en abdomen, 

 Ganglios en el cuello, axilas o ingle, sobre todo si son nódulos duros, grandes y sin datos de infección, 
que no disminuyen con desinflamatorios, 

 Crecimiento anormal en cualquier parte del cuerpo, 

 Reflejo blanco en el ojo (pupila), 

 Desviación de mirada o aumento de volumen en uno o ambos ojos, 

 Dolor de cabeza persistente, que empeora con el tiempo y no cede con medicamento, despierta al 
paciente y es asociado con náuseas y vómito, y 

 Cambios de la conducta o alteraciones neurológicas (mareo, movimientos involuntarios, 
convulsiones, hormigueo, pérdida de equilibrio, alteraciones al caminar y/o pérdida de sensibilidad). 

 
D. Por otra parte, por lo que respecta al humo de tabaco en el ambiente (conocido también como tabaquismo 
de segunda mano y tabaquismo involuntario o pasivo), dicho Instituto Nacional del Cáncer señala que es la 
combinación del humo de la corriente lateral o secundaria (el humo que resulta de la combustión de un 
producto de tabaco), y el humo de la corriente principal (el humo que exhala el fumador). 

 
Las personas pueden exponerse al humo de tabaco en las casas, en automóviles, en el lugar de trabajo y en 
sitios públicos, tales como bares, restaurantes y establecimientos de recreación. 
 
Así mismo, asegura que el humo de tabaco en el ambiente contiene compuestos químicos nocivos; de entre 
los más de 7,000 compuestos químicos que se han identificado en el humo de tabaco en el ambiente, se sabe 
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que por lo menos 250 son nocivos, como el cianuro de hidrógeno, el monóxido de carbono y el amoníaco. 
 

Al menos 69 de los compuestos químicos tóxicos presentes en el humo de tabaco en el ambiente causan 
cáncer, algunos de estos son los siguientes: 

 

 Arsénico. 

 Benceno. 

 Berilio (un metal tóxico). 

 1,3-butadieno (un gas peligroso). 

 Cadmio. 

 Cromo (un elemento metálico). 

 Cloruro de Vinilio. 

 Níquel (un elemento metálico). 

 Óxido de etileno. 

 Polonio-210 (un elemento químico radiactivo) 
 
E. Por su parte, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América, el Programa Nacional 
de Toxicología de EE.UU., y la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, han clasificado al humo de 
tabaco en el ambiente como cancerígeno. Quienes además aseguran que inhalar humo de tabaco en el 
ambiente causa cáncer en adultos que no fuman, causando en EE.UU., la muerte de  aproximadamente 3,000 
personas al año que no fuman, debido a la exposición al humo de tabaco, causándoles principalmente cáncer 
de pulmón, quienes además aseguran que el vivir con un fumador aumenta la posibilidad de cáncer de 
pulmón en quienes no fuman en 20% a 30%. 

 
Algunos estudios sugieren que el humo de tabaco en el ambiente puede aumentar el riesgo de padecer 
cáncer de seno, cáncer de cavidad de los senos nasales y cáncer de nasofaringe en adultos, así como el 
incremento de riesgo de padecer leucemia, linfoma y tumores de cerebro en la infancia, mismos que ya se 
habían señalado. Yque además al estar expuestos al humo de tabaco en el ambiente pueden presentar mayor 
riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante, infecciones de oído, resfríos, neumonía, bronquitis y 
episodios más graves de asma, sin dejar de lado que el humo de tabaco en los menores retrasa el crecimiento 
de los pulmones, que causan diversas enfermedades, entre ellas el cáncer de pulmón en un futuro. 

 
F. En otros países, como por ejemploen los Estados Unidos de América, la ley Pro-Childrende 1994 prohibió 
fumar en establecimientos que ordinariamente proveen servicios subvencionados por el gobierno federal a 
la niñez. También se ha prohibido fumar en escuelas, hospitales, aeropuertos, estaciones de autobuses, 
parques y playas, así como restaurantes donde frecuentan familias y menores. 
 
Existe un programa nacional integral de promoción de salud y prevención de enfermedades, denominado 
HealthyPeople 2020, del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., el cual tiene como objetivo 
reducir las enfermedades y muertes relacionadas con el consumo de tabaco y la exposición del humo de 
tabaco en el ambiente asegurando que quienes corren el mayor riesgo son los niños. Teniendo como meta 
para el año 2020, reducir la proporciónde personas expuestas al humo de tabaco en el ambiente a 10%. 
 
En este sentido en México, se publicó el 30 de mayo del 2008 en el Diario Oficial de la Federación, la Ley 
General Para el Control del Tabaco, la cual tiene por objeto: 

 

 Proteger a la población de los efectos nocivos del tabaco; 

 Proteger los derechos de los no fumadores a vivir y convivir en espacios 100% libres de humo de 
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tabaco; 

 Establecer las bases para el control del humo de tabaco; 

 Instruir medidas para reducir el consumo de tabaco, particularmente en los menores, y 

 Fomentar la promoción, la educación para la salud, así como la difusión del conocimiento de los 
riesgos atribuibles al consumo, y a la exposición al humo de tabaco. 
 

Aunado a ello, las entidades federativas consideradas libres de humo de tabaco, son: 
 

 Ciudad de México, 

 Morelos, 

 Tabasco, 

 Zacatecas, 

 Veracruz, 

 Estado de México, 

 Baja California, 

 Baja California Sur, 

 Nuevo León, 

 Sinaloa, y 

 Querétaro 
G.Para enfatizar en los riesgos para la salud que presenta el humo de tabaco en el ambiente, el Instituto 
Nacional del Cáncer, que forma parte de los Institutos Nacionales de la Salud, organiza reuniones y 
conferencias en estados, condados, ciudades o en localidades libres de tabaco para concientizar a la 
población de los riesgos de enfermedades y muertes prematuras en adultos y niños que no fuman debido 
al humo de tabaco en el ambiente. 
 
De acuerdo con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia(CeNSIA), la morbilidad en 
México de cáncer infantil, se estima que es entre 5,000 y 6,000 casos nuevos anualmente en menores de 18 
años, representando las leucemias el 52% total de los casos, linfomas el 10%, y los tumores del sistema 
nervioso central el 10%, siendo la sobrevida estimada en México del 56% del diagnóstico. 
 
Por otra parte, en el ámbito de la mortalidad, México tiene un promedio anual de 2,150 muertes por cáncer 
infantil en la última década, siendo ésta, la principal causa de muerte por enfermedad en mexicanos entre 
los 5 y 14 años de edad, conforme a las cifras preliminares de 2013 reportadas en el Sistema Estadístico 
Epidemiológico de las Defunciones (SEED). 
 
Actualmente México cuenta con 54 Unidades Médicas Acreditadas (UMA) para la atención de pacientes 
menores de 18 años con cáncer. Estas UMA se encuentran clasificadas de acuerdo al número de 
acreditaciones de la siguiente manera:  



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 25 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 892 

 

 
 
 
Fuente: http://censia.salud.gob.mx/contenidos/cancer/cancer_infantil.html 
 
Así mismo, la Secretaría de Salud, ha implementado campañas de radio y carteles, para alertar sobre los 
síntomas, y así lograr un tratamiento oportuno que incremente su probabilidad de vida, y evite que los 
menores transiten por los desgastantes tratamientos del cáncer. 
 
No obstante es importante que la población tome conciencia de la importancia de evitar la exposición al 
humo de tabaco en menores de edad, y por ello esta Comisión coincide con el Legislador proponente. 
 
H. De acuerdo con la Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos (GATS) 2014-2015, 25.2% de los hombres, 
8.2% de las mujeres, y 16.4% en total (14.3 millones de adultos) son fumadores actuales de tabaco, siendo 
7.6% de los adultos fumadores diarios, fumando éstos un promedio de 7.7 cigarros por día. 
 
La GATS 2014-2015 destaca que 8 de cada 10 fumadores actuales, pensaron o planean dejar de fumar, y 6 
de cada 10 de los fumadores actuales hicieron un intento para dejar de fumar en los pasados 12 meses. 
 
Dicha encuesta destaca la gran cantidad de menores de edad que son fumadores actuales de tabaco, siendo 
esto un gran riesgo para su salud y de quienes los rodean, no obstante, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), quien señala las grandes consecuencias del consumo de tabaco en los menores, así como el peligro 
de seguirlo consumiendo hasta la edad adulta, siendo una importante causa de enfermedad y muerte. 
 
I. Así mismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014, de un total 
de 48, 378 personas que acudieron a centros de tratamiento dentro de todo México, se encontró que el 
tabaco es la segunda droga de inicio con un 30.7%.  
 
Es por ello, que la propuesta de los Legisladores, es de suma importancia, debido a la necesidad de fortalecer 
las acciones para la prevención del cáncer infantil e informar a la población sobre los factores que influyen 
en su surgimiento, como lo es la exposición al humo de tabaco. 

http://censia.salud.gob.mx/contenidos/cancer/cancer_infantil.html
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Es por todo lo anteriormente expuesto, que esta Comisión dictaminadora, coincide con los Legisladores en 
el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con las propuestas y 
con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del 
Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a reforzar las 
campañas para concientizar a la población sobre los factores que pueden derivar en el surgimiento de cáncer 
infantil, tales como la exposición al humo de tabaco, así mismo, sobre la difusión de los principales síntomas 
para su oportuna detección y tratamiento. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que, a través 
de la CONADIC se refuercen las medidas para el combate del consumo de tabaco en los adolescentes, siendo 
las edades de mayor prevalencia desde los 12 años. 
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11.4. Que exhorta a la Secretaría de Salud a establecer los lineamientos necesarios para la homologación 
en el formato de caducidad en los medicamentos, así como a la implementación de campañas informativas 
para la población sobre los riesgos para la salud que conlleva el consumir un fármaco o medicamento cuya 
fecha de caducidad ya ha expirado. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud a establecer los lineamientos necesarios para la homologación en el formato de 
caducidad en los medicamentos. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 04 de febrero del 2016, las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth 
Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron Proposición con Punto de 
Acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Salud a establecer los lineamientos necesarios para la homologación 
en el formato de caducidad en los medicamentos. 
 
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 exhortan a la Secretaría de Salud a establecer los lineamientos necesarios para 
la homologación en el formato de caducidad en los medicamentos. 
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III. CONSIDERACIONES 
 

A.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), es muy importante un uso adecuado de los 
medicamentos y fármacos, lo que significa que la persona recibe la medicación apropiada según su necesidad 
clínica, en las dosis correspondientes en función de sus propios requerimientos individuales como paciente, 
por el periodo más adecuado. 
 
No obstante, es muy común la automedicación y el consumo abusivo de medicamentos sin existir antes una 
prescripción médica necesaria, lo cual podría significar un peligro y daño para la persona que lo hiciese.  
 
A la hora de tomar medicamentos, debemos atender a diferentes elementos y cuestiones básicas que son 
fundamentales y de suma importancia, las cuales ayudarán a evitar posibles sobredosis y otro tipo de 
reacciones que en muchos casos conllevan un peligro para nuestra salud, como lo es la fecha de caducidad, 
o fecha vigente en el consumo de fármacos.  
 
B. Al igual que en los alimentos, los medicamentos y fármacos que consumimos para alguna enfermedad, 
también tienen una determinada fecha de caducidad. El que un medicamento posea fecha de caducidad no 
forzosamente significa que pasada la fecha establecida, el fármaco se estropee o se ya no sirva; significa 
básicamente que el medicamento en su envase y estado original permanecerá estable hasta la fecha de 
caducidad indicada, manteniendo más del 90% de su potencial medicinal inicial, por lo que de acuerdo a 
estudios científicos, las propiedades del fármaco pueden verse afectadas, por lo que hoy en día no se aceptan 
caducidades mayores a 2 o 3 años a partir de la fabricación del fármaco. 
 
Estar conscientes de la fecha de caducidad de un fármaco o medicamento previo a su consumo es de suma 
importancia, debido a que ésta es la que señala o especifica cómo tiempo máximo hasta el que se garantiza 
las características físico químicas, la potencia y la pureza del medicamento, en base a resultados y pruebas 
de estabilidad llevadas a cabo a tal efecto. 
 
Existen otros factores que se deben tomar en cuenta a parte de la fecha de caducidad, ya que muchos 
medicamentos suelen perder sus propiedades antes de llegada la fecha establecida, debido a su incorrecto 
almacenamiento, como por ejemplo la humedad, la cual afecta más a un fármaco que el calor, por ejemplo, 
los medicamentos en forma líquida requieren mayor cuidado ya que tienden a ser menos estables que las 
formas sólidas, y el consumo de un jarabe dañado por medios ambientales, puede significar una intoxicación 
en la persona que la consuma. Por ello es muy importante estar al tanto de cualquier cambio en el aspecto 
físico o el color del fármaco, y en caso de encontrarlo se debe desechar y reciclar el medicamento siempre 
como precaución. 
 
C.La Norma Oficial Mexicana NOM-073-SSA1-1993, Estabilidad de medicamentos, publicada el 03 de agosto 
de 1996, tiene como objetivo de los estudios de estabilidad, el proporcionar evidencia documentada de como 
la calidad de un fármaco o un medicamento varía con el tiempo, bajo la influencia de factores ambientales 
como: temperatura, humedad o luz. Los estudios permiten establecer las condiciones de almacenamiento, 
periodos de re análisis y vida útil. Esta norma es de observancia obligatoria para: fábricas o laboratorios de 
materias primas para la elaboración de medicamentos o productos biológicos para uso humano y fábricas o 
laboratorios de medicamentos o productos biológicos para uso humano. 
 
Otra especificación de la ya mencionada Norma Oficial Mexicana, es que todos los medicamentos que se 
encuentren en el mercado, deben de tener fecha de caducidad visible y ésta no debe exceder a los 5 años de 
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la fecha de fabricación.  
 
D. Esta Comisión considera, que una de las causas por el cual la gente sigue consumiendo medicamentos que 
ya expiraron, es por la falta de conocimiento de las graves consecuencias que dicha acción podría conllevar, 
y de igual manera, otro importante factor, es que en muchos medicamentos la fecha de caducidad no está 
completamente visible, y las personas al no encontrarlas de inmediato suelen proceder a su consumo sin 
cerciorarse si el medicamento está o no caduco.  
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuestay con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a establecer los 
lineamientos necesarios para la homologación en el formato de caducidad en los medicamentos, así como a 
la implementación de campañas informativas para la población, sobre los riesgos para la salud que conlleva 
el consumir un fármaco o medicamento cuya fecha de caducidad ya ha expirado. 
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11.5. Que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a indicar las zonas y población en riesgo de contraer 
zika y dengue; asimismo, se solicita a la Secretaría de Salud informe si en el presupuesto de Egresos 2016 
existen los recursos disponibles para que se adquiera la vacuna del dengue. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen tres proposiciones con Punto de Acuerdo por las cuales se exhorta 
a la Secretaría de Salud Federal, así como a las Secretaría de Hacienda Y Crédito Público con el fin de reforzar 
las medidas de tratamiento, prevención, controly presupuesto para vacuna del dengue y zika. 
 
Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

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

I. ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 7 de Abril de 2016, el SenadorFrancisco Salvador López Brito integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, presentó proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 
a indicar las zonas y población en riesgo que deberán ser vacunados, así como a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para indicar si dentro del presupuesto 2016 existen recursos para la adquisición de vacunas 
contra el dengue, de igual forma contemplar los recursos necesarios para el Presupuesto  de Egresos 2017. 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo, para realizar su 
estudio y dictamen correspondiente. 
 
2. Con fecha 26 de abril de 2016, el senador Armando Ríos Piter, Senadora del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Salud, para implementar un plan estratégico de prevención y control del zika en el país, así 
como la distribución de kits de prevención principalmente para mujeres embarazadas y personas de la 
tercera edad que contengan información relacionada con el virus. 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
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II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO 
 

Los Senadores proponentes, señalan la importancia de reforzar las acciones y estrategias a nivel federal y 
local, para la adquisición de la vacunas contra el dengue y contemplarse dentro del presupuesto de Egresos 
2017, de igual forma implementar los programas de prevención del virus del zika y distribución de kits a 
mujeres embarazadas y de la tercera edad para la prevención. 
 
Para prevenir, tratar y controlar los posibles brotes de dengue y Zika que se den en la República Mexicana, 
es por ello que los diversos Puntos de acuerdo que se analizan concurren en un tema sumamente importante 
 
Como lo marca la siguiente tabla. 
 

SEN. FRANCISCO SALVADOR 
LÓPEZ BRITO   

SEN. ARMANDO RÍOS PITER 

PRIMERO: El Senado de la 
República del H. Congreso de la 
Unión exhorta,respetuosamente 
al titular de la Secretaría de Salud 
a indicar las zonas y población en 
riesgo que deberán ser 
vacunados, así como explicar los 
mecanismos necesarios para 
incluirla dentro del Esquema del 
Programa de Vacunación 
Universal y los plazos en los 
cuales se llevará a cabo. 
 
SEGUNDO: Se exhorta 
respetuosamente al Titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a indicar si dentro del 
presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016 existen los 
recursos disponibles para que la 
Secretaría de Salud, adquiera la 
vacuna contra el dengue, así 
mismo, dotar dentro del 
presupuesto de Egresos de la 
Federación de 2017, recursos 
suficientes para la adquisición de 
la misma por parte de la 
Secretaría de Salud  

PRIMERO. El Senado de la 
República del H. Congreso de la 
Unión, exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de Salud Federal, a que 
durante la temporada de lluvias de 
2016, decrete un plan estratégico 
para prevenir, controlar y evitar la 
expansión del virus del Zika en el 
país. 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO. El Senado de la 
República del H. Congreso de la 
Unión, exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de Salud a que 
distribuya kits de prevención del 
Zika, de manera gratuita, 
principalmente a mujeres 
embarazadas y personas de la 
tercera edad, que incluyan folletos 
con información para ayudar a 
conocer los síntomas, tratamientos 
y métodos de reducción de riesgo 
de infección, así como repelentes, 
larvicidas, suero oral y 
preservativos. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos 
consagrado en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide 
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en enfatizar que el asunto materia del Punto de Acuerdo, como lo es el combate a la enfermedad del Dengue 
Y Zika en las diferentes entidades de la República Mexicana poseen una gran relevancia, ya que el impacto 
social puede ser de grandes consecuencias negativas, reflejadas en la salud de la población mexicana. 
 
B. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, el dengue es una infección vírica transmitida 
por el mosquito AEDES AEGYPTI, que se presenta en los climas tropicales de todo el mundo, principalmente 
en las zonas urbanas y semiurbanas, convirtiéndose en un importante problema de la salud pública y cuyos 
síntomas pueden comenzar como una gripe, pero cuyas consecuencias pueden causar la muerte de las 
personas. 
 
Cabe señalar que el mosquito se reproduce en recipientes que contienen agua clara y quieta como botellas, 
baldes, bebederos de animales, tanques de agua, macetas y lonas dentro de las casas, patios, jardines, 
balcones y terrazas. Mientras que en los lugares públicos se cría en depósitos de neumáticos, chatarrerías, y 
en cualquier sitio donde haya recipientes en los que se acumule agua quieta. 
 
De acuerdo con dicha Organización, se estimó que el presente año sería uno de los más difíciles por el 
aumento de la incidencia de personas contagiadas por el virus del dengue en países con climas tropicales y 
subtropicales. Por ejemplo, señaló que más de 2500 millones de personas podrían estar en riesgo de contraer 
la infección, es decir, más del 40 % de la población mundial; y que cada año, 500 mil personas padecen 
dengue grave, la población infantil en mayor proporción, y aproximadamente un 2.5 % del total de los 
afectados fallecen. 
 
C.En México, la Secretaría de Salud en su publicación panorama epidemiológico de Fiebre por Dengue y 
Fiebre Hemorrágica por Dengue. Información publicada en la Semana Epidemiológica (Actualizada al 16 de 
abril de 2016) señala que: Al comparar el comportamiento de los casos con lo ocurrido a la misma fecha del 
2015, se observa un incremento del 24.1% de los casos confirmados, donde el 58% de los casos confirmados 
corresponden a Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Nuevo León. 
 
Es decir que al comparar el primer trimestre del año con los reportados en el mismo periodo 2015 se observa 
un incremento del 30% de los casos confirmados por dengue clásico y hemorrágico, por lo que se puede 
deducir que existe un aumento del 50% de casos estimados por dengue y 41% en los casos probables. 
 
En lo que llevamos de este año se tienen confirmados 2,601 casos de dengue clásico y hemorrágico, 18 601 
casos probables, y 701 de dengue hemorrágico estimados, registrado hasta la semana 12. 
 
La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud informó que existen 2,866 casos de dengue 
confirmados y 1 defunciones por fiebre hemorrágica por Dengue en lo que va del 2016, así mismo en los 
estados de Jalisco, Tabasco, Coahuila, Durango, Quintana Roo, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Colima, 
Michoacán, Campeche, Morelos, Estado de México, Yucatán, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz, se encuentran 
el mayor número de casos de dengue. 
 
De los casos de fiebre por Dengue confirmados 56% son mujeres, por lo que 44% corresponde a los hombres, 
la Secretaría de Salud atiende 60% de los casos, seguidos del Instituto Mexicano del Seguro Social  (IMSS) 
30%y después del ISSSTE, así como  demás instituciones de Salud, las cuales ocupan los primeros sirios de 
atención médica por este padecimiento, que es transmitido por el mismo vector Aedes aegypti que también 
ocaciona el zika y el chikungunya. 
 
D. En otro tenor de ideas referente al zika, de acuerdo con información de la Organización Mundial de la 
Salud, dicho virus es un flavivirus transmitido por mosquitos que se identificó por vez primera en macacos 
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(Uganda, 1947), a través de una red de monitoreo de la fiebre amarilla. Posteriormente, en 1952, se identificó 
en el ser humano en Uganda y la República Unida de Tanzanía. Se han registrado brotes de enfermedad por 
este virus en África, las Américas, Asia y el Pacífico. 
 
Entre los años sesenta y los ochenta se detectaron infecciones humanas en África y Asia, generalmente 
acompañadas de enfermedad leve. El primer gran brote se registró en la Isla de Yap (Estados Federados de 
Micronesia) en 2007. En julio de 2015 Brasil notificó una asociación entre la infección por el virus de Zika y el 
síndrome de Guillain-Barré, y en octubre del mismo año su asociación con la microcefalia. 
 
Algunos signos clínicos de esta enfermedad son similares a los de otras infecciones por arbovirus, entre ellas 
el dengue, y consisten en fiebre, erupciones cutáneas, conjuntivitis, dolores musculares y articulares, 
malestar y cefaleas; suelen ser leves y durar entre 2 y 7 días. 
 
La relación causal entre el virus de Zika y la microcefalia y el síndrome de Guillain-Barré. Prosiguen los 
intensos esfuerzos para investigar de forma rigurosa las relaciones entre este virus y otros trastornos 
neurológicos. 
 
 
El virus de Zika se transmite a las personas principalmente a través de la picadura de mosquitos infectados 
del género Aedes, y sobre todo de Aedes aegypti en las regiones tropicales. Los mosquitos Aedes suelen picar 
durante el día, sobre todo al amanecer y al anochecer, y son los mismos que transmiten el dengue, la fiebre 
chikungunya y la fiebre amarilla. Asimismo, es posible la transmisión sexual, y se están investigando otros 
modos de transmisión, como las transfusiones de sangre. 
 
La OMS colabora con los países para controlar la enfermedad por el virus de Zika mediante la adopción de 
las medidas definidas en el Marco de respuesta estratégica al zika: 
 

 Definir las investigaciones sobre la enfermedad por el virus de Zika y darles prioridad convocando a 
expertos y asociados. 

 Potenciar la vigilancia del virus de Zika y sus complicaciones. 

 Fortalecer la capacidad de los laboratorios para detectar el virus. 

 Ayudar a las autoridades sanitarias a aplicar las estrategias de control de los vectores destinadas a 
reducir las poblaciones de mosquitos del género Aedes. 

 Elaborar recomendaciones acerca de la atención clínica y el seguimiento de las personas con 
complicaciones relacionadas con la infección por el virus de elZika, en colaboración con expertos y 
otros organismos sanitarios. 

  
E.De la misma manera, mostramos las estadísticas al respecto del Virus del Zika, que de igual manera muestra 
las Entidades Federativas con mayor incidencia al respecto, con información al 9 de septiembre de 
2016.(FUENTE: Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de enfermedad del Zika). 
 

Entidad Federativa Casos 
Confirmados 
 

Campeche 22 

Coahuila 2 

Colima 94 

Chiapas 547 
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Guerrero 666 

Hidalgo 21 

Jalisco 13 

Michoacán 23 

Morelos 27 

Nayarit 5 

Nuevo León 7 

Oaxaca 429 

Quintana Roo 52 

San Luis Potosí 3 

Sinaloa 1 

Tabasco 100 

Tamaulipas 14 

Veracruz 680 

Yucatán 76 

 
total 

 
2,782 

De la misma manera, mostramos las estadísticas a las entidades federativas con casos Confirmados 
Autóctonos de Enfermedad por virus del Zika en Embarazadas hasta el 9 de septiembre de 2016.(FUENTE: 
Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de enfermedad del Zika). 
 

 

Entidad Federativa  Casos Confirmados 

Campeche 12 

Colima 52 

Chiapas 339 

Guerrero 333 

Hidalgo 5 

Jalisco 4 

Michoacán 9 

Morelos 8 

Nayarit 1 

Nuevo León 1 

Oaxaca 171 

Quintana Roo 37 

Tabasco 50 

Tamaulipas 2 

Veracruz 191 

Yucatán 32 

Total 1,247 

 
 
E. Derivado de lo anterior, esta Comisión dictaminadora coincide en que resulta apremiante el combate delos 
virus de dengue y zika, por lo que, a pesar de que muchas han sido las acciones, campañas y programas 
implementados por la Secretaría de Salud para reducir esta enfermedad, no ha sido suficiente y se considera 
importante prevenir y fortalecer dichas acciones en las entidades federativas más afectadas, así como 
garantizar la adquisición, abastecimiento y distribución de la vacuna. 
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Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 
de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 
150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa, al Titular de la Secretaría de Salud a 
indicar las zonas y población en riesgo de contraer zika y dengue, las cuales deberían ser vacunados, así como 
explicar los mecanismos necesarios para incluirla dentro del Esquema del Programa de vacunación Universal 
y los plazos en que llevara a cabo. 
 
SEGUNDO.El Senado de la República solicitarespetuosamente a la Secretaría de Salud, informe a esta 
soberanía si dentro del presupuesto de Egresos 2016, existen los recursos disponibles para que se adquiera 
la vacuna del dengue. 
 
TERCERO.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a que durante la 
temporada de lluvias de 2016. Decrete un plan estratégico para prevenir, controlar y evitar la expansión del 
zikay dengue en el país. 
 
CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a distribuya “Kids de 
prevención de zika” de manera gratuita, principalmente a mujeres embarazadas y personas de la tercera 
edad, que incluyan folletos con información para ayudar a conocer los síntomas, tratamientos y métodos de 
reducción de riesgo de infección, así como: repelentes, larvicidas, suero oral y preservativos.   
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11.6. Que exhorta a las Secretarías de Salud y Educación Pública a implementar en las escuelas públicas 
y privadas de educación básica y media superior, las medidas necesarias para la prevención del cáncer de 
piel. 
 
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, dosProposiciones con Puntos de Acuerdo, por el que se exhorta a 
las Secretarías de Salud y Educación Pública a implementar políticas de prevención de cáncer de piel en los 
niveles de educación básica y media superior. 
 
Una vez recibidos por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen de los referidos Puntos de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LOSPUNTOS 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 12 de abril de 2016, la Senadora Carmen Izaguirre Francos, Integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a la 
Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a reforzar las campañas informativas sobre 
las medidas que la ciudadanía debe tomar ante las altas temperaturas que se presentan en el país. 
 
2. Con fecha 21 de abril de 2016, el Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a las 
Secretarías de Salud y de Educación Públicaa implementar políticas de prevención de cáncer de piel en los 
niveles de educación básica y media superior. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnaran dichas Proposiciones con 
Puntos de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
 
 
 

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO 
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Los Senadores proponentes exhortan a las Secretarías de Salud y Educación Pública, a implementaren los 
niveles de educación básica y media superior, políticas escolares de prevención del cáncer de piel, tales como 
dotar a las escuelas de infraestructura necesaria para realizar actividades bajo techo, el cambio de horario 
en las actividades al aire libre, el fomento del uso de gorras y ropa que cubra la totalidad de las extremidades, 
el uso de bloqueador solar con factor protector de 30 a 50, y todas aquellas acciones encaminadas a evitar 
la sobreexposición solar de los estudiantes, con énfasis en las regiones del país que reciben mayor radiación 
solar. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, elcáncer es un término genérico que designa un 
amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo; También se habla de 
tumores malignos o neoplasias malignas. Dicha organización señala además que una característica del cáncer 
es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden 
invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, cuyo proceso es conocido como 
metástasis, las cuales son la principal causa de muerte por cáncer.  
 
En México,de acuerdo con la Guía de Práctica Clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento del 
carcinoma basocelular (CBC), también conocido como cáncer de piel, refiere al mismo,“como un tumor 
maligno de origen epitelial, exclusivo de la piel”; se caracteriza por un crecimiento lento y aunque rara vez 
produce metástasis, tiene capacidad destructora local, y compromete extensas áreas de tejido, cartílago, y 
en raras ocasiones afectaciones al hueso. 
 
El principal factor de riesgo para desarrollar un cáncer de piel son los rayos ultravioleta procedentes de la luz 
solar, los cuales producen mutaciones en el ADN de las células los cuales se acumulan durante años. 
 
Los tres tipos principales de cáncer de piel son, el carcinoma basocelular, el carcinoma de células escamosas 
teniendo altas probabilidades de curación, y el tipo más grave, que es el melanoma maligno. 
 
B. Derivado de un estudio realizado por la American CancerSociety, del 4 de mayo del 2016, el cáncer de piel 
es el más común de todos, según se ha estimado, aproximadamente 5.4 millones de cánceres de piel de 
células basales y de células escamosas se diagnostican cada año (presentándose en alrededor de 3.3 millones 
de estadounidenses, ya que algunas personas tienen más de uno). Alrededor de ocho de cada diez casos son 
cánceres de células basales (células que se encuentran en la capa externa de la piel, las cuales son 
responsables de la producción de células escamosas de la piel), siendo los de células escamosas menos 
frecuentes. 

A pesar de que la muerte a causa de estos cánceres es poco común, se cree que aproximadamente 2,000 
personas en los Estados Unidos mueren cada año a causa de esta problemática, no obstante, enlos últimos 
25 años, la incidencia de cáncer de piel se ha incrementado a nivel mundial.  

Aunado a lo anterior, tan solo en España, el incremento es del 38% en los últimos 4 años, cerca de un 10% 
cada año y se prevé que seguirá esta tendencia en las siguientes dos-tres décadas. En el 2012 se detectaron 
aproximadamente unos 5,000 casos, de los cuales 2,286 eran hombres y 2,718 mujeres, siendo el cáncer de 
piel el más frecuente en los seres humanos, con una mortalidad de ocho-diez casos por cada 100 mil 
habitantes. Afortunadamente el cáncer de piel es uno de los más fáciles de prevenir. 
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C. De acuerdo con un estudio de la Fundación Mexicana Para la Dermatología, publicado el 16 de febrero de 
2015, la exposición al sol por actividades recreativas o laborales, han incrementado los diagnósticos de cáncer 
de piel en nuestro país de forma importante, aumentando así a 16 mil el número de casos de cáncer de piel 
al año, siendo el daño por radiaciones ultravioleta de forma continua y cotidiana acumulativo, eleva el riesgo 
en la piel. Lo que ocasiona que se presente con mayor prevalencia en personas mayores de 50 años. Lo 
anterior sin dejar de lado que se están presentando en personas más jóvenes debido a que estas pasan más 
tiempo expuestos al sol. 
 
No obstante, la Asociación Mexicana Contra el Cáncer (AMCC), establece en sus estadísticas que Chihuahua 
ocupa el primer lugar nacional en cáncer de piel no melanoma, registrándose casos en jóvenes de entre los 
16 y 21 años de edad.  
 
D. Por su parte la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer (AMLCC), indica que el peligro comienza 
cuando los rayos ultravioleta penetran la epidermis (capa más externa de la piel) y alteran los tejidos internos 
ocasionando lesiones que derivan en arrugas y pecas, en el mejor de los casos, y en algunas ocasiones un 
tipo de cáncer conocido como melanoma. 
 
La AMLCC recomienda que al momento de la aparición de la mancha, si ésta no tiene una forma definida y 
presenta bordes irregulares, tiene más de un tono, o ha cambiado de color o forma, presenta 
sangrado,comezón y dolor al tacto es muy importanteacudir al médico lo antes posible. 
 
E. De acuerdo con la Guía de Práctica Clínica ya señalada, nos recomienda los siguientes puntos para su 
prevención: 

- Insistir a las personas, padres o tutores evitar la exposición solar entre las 11 y 15 horas, 
particularmente desde la infancia, así como el uso de camas de bronceado, haciendo énfasis en 
aquellas personas con más riesgo (piel blanca, ojos azules, cabello rubio y personas pecosas) las 
cuales tienen mayor tendencia a quemarse y no broncearse. 

- Promover la protección al sol mediante la aplicación de filtros y pantallas solares, aplicándose cada 
3 horas, así como usar ropa que cubra las áreas fotoexpuestas. 

- Instruir en la autoexploración apoyándose con un espejo para la revisión de cuello, espalda, glúteos 
y piernas. 

- No utilizar autobronceadores o productos como aceites de coco, tortuga, yodo, refrescos y cervezas, 
entre otros.  

 
El cáncer de piel puede ser diagnosticado con tan sólo una visita anual al dermatólogo, y en etapas tempranas 
es curable, con un tratamiento adecuado. 
 
F.Como un ejemplo de prevención se han realizado campañas sobre el tema, a nivel mundial, como el Colegio 
de Farmacéuticos de Barcelona (COFB), con la colaboración del Hospital Clínic, lanzó una campaña cuyo 
objetivo es prevenir el riesgo de padecer un cáncer de piel. Dentro de la campaña, participan alrededor de 
280 farmacias de Barcelona. Dicha campaña consiste en la realización de un cuestionario mediante el cual se 
hace una primera valoración del paciente y así derivarlo al médico en caso de riesgo e informar sobre algunos 
consejos de prevención. 
 
A nivel nacional la AMLCC lanzó una campaña en redes sociales llamada Eres Clave Reto Melanoma, para así 
lograr la prevención de esta gran problemática. 
 
No obstante de la nobleza que implica el sentido de la propuesta del legislador, quien señala como medida 
preventiva el uso de protector solar,debemos tomar en cuenta que el salario mínimo promedio de la 
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población es de $73.04 MXN, en contraste con el promedio de los precios de los protectores solares que 
rondan desde: 

Fuente:PROFECOhttp://www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula/bruj_2011/bol196_Protector_solar.asp 
 
Lo anterior de acuerdo con el estudio denominado “Protectores solares comparativo de precios” realizado 
por PROFECTO, por lo que se han encontrado soluciones alternativas. 
  
Por su parte el Gobierno de la Ciudad de México, específicamente en la delegación Gustavo A. Madero tomó 
acciones en el asunto, mediante la colocación de más de 350 estructuras metálicas, para mallas solares en 
escuelas públicas de la demarcación. Se sabe que hasta la fecha ha logrado un avance del 77%, cuya finalidad 
es proteger a los alumnos de los rayos ultravioleta durante actividades al aire libre, colocándolas sobre una 
estructura de perfiles estructurales, cuya extensión es de 25 metros cuadrados, elaborada con fibras de 
polietileno, misma que evita la exposición de la población infantil a los intensos rayos del sol. 
 
G. Derivado de todo lo mencionado, es importante destacar, que la propuesta presentada por la Legisladora 
donde se resalta la necesidad de informar a la población sobre la consecuencia de la exposición a las altas 
temperaturas en el país, es de suma importancia, debido a que como ya se señaló, es uno de los factores 

http://www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula/bruj_2011/bol196_Protector_solar.asp
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principales para el desencadenamiento del cáncer de piel en la población. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuestay con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud y Educación 
Pública,a implementar dentro de las escuelas públicas y privadasen educación básica y media superior, las 
medidas necesarias para la prevención del cáncer de piel.Así mismo a que realicen campañas de prevención 
y difusión sobre los síntomas que se presentan previo el cáncer de piel. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, a 
evaluar y en su caso promover acciones como la instalación de mallas solares en las escuelas públicas, 
priorizando aquellas que se encuentren en las entidades federativas que registran las mayores temperaturas 
del país. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

CONTINÚA TOMO V 
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 
 
 

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