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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
11. De las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera, en relación 
con el proyecto de decreto para reformar y adicionar la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. (Dictamen en sentido negativo) 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
A las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerablesy Estudios Legislativos Primera de la LXII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen una 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman diversas disposiciones de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, 178, 182 y 190 
del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
presente Dictamen de conformidad con la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 
I. En el capítulo de “ANTECEDENTES GENERALES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de 
las Comisiones Dictaminadoras. 

 
II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO” se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en 

estudio. 
 
III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración 

de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 
 
IV. En el capítulo de “RESOLUTIVO”, es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, 

mismo que se someterá a votación del Pleno del Senado de la República. 
 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 13 de diciembre de 2013, la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, presentó la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad. 
 
2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Iniciativa en comento a las 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos,Primera, para su estudio y 
dictamen. 
 
 
II. CONTENIDO 
 
La senadora señala que, derivado “del Informe Mundial sobre Discapacidad se desprende del apartado de 
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conclusiones y recomendaciones,en específico la Recomendación 6, misma que contempla el suministrar 
financiamiento suficiente y mejorar la asequibilidad económica.” 
 
A su vez, la proponente afirma que “las recomendaciones contempladas en el informe, se encuentra el 
ayudar a las familias proveedoras de asistencia y apoyo, siendo necesario distinguir entre las necesidades y 
los derechos de los cuidadores informales, así como las necesidades y los derechos de las personas con 
discapacidad, lograr un equilibrio a fin de que cada persona pueda gozar de independencia, dignidad y buena 
calidad de vida.” 
 
De la misma manera se resalta, en la iniciativa en comento que, “la población con alguna discapacidad en 
México de acuerdo al último Censo de Población y Vivienda del INEGI es de 5 millones 739 mil 270 personas, 
lo que representa el 5.13 por ciento de la población total, siendo el 48.9 por ciento hombres y el 51.1 % 
mujeres, ahora bien, la distribución porcentual con limitación en la actividad según sexo para cada grupo de 
edad nos señalan que de 0-14 años es de 520,369;de15-29años esde 566,587; de 30-59añosesde 1,881,162; 
de 69-84añosesde 2,336,277; de 85 y más es de 431,519 personas.” 
 
La iniciativa busca: 
 

 Que en todos los niveles de educación que imparta el Estado, es decir educación preescolar, primaria, 
secundaria y media superior se proporcione a los estudiantes el apoyo de intérpretes de lengua de 
señas y especialistas en sistema braille, esta medida beneficiará a más de un millón de, niñas, niños 
y adolescentes que en edad de estudiar no lo pueden hacer por falta de estas importantes 
herramientas. 
 

 Otorgar un apoyo económico a las familias que entre sus miembros cuenten con una discapacidad 
permanente. 

 
Los argumentos que esgrime la senadora Calderón Hinojosa para entregar apoyo “se sustenta en base a la 
necesidad de las familias que requieren recursos tanto económicos como de infraestructura y vestimenta 
especial para el cuidado de la persona con discapacidad permanente, pero no cuentan con los recursos 
económicos suficientes, lo cual no permite el desarrollo independiente y una mejor calidad de vida de sus 
integrantes.” 
 
 
III. CONSIDERACIONES 
 
De acuerdo con el estudio In ItTogether: WhyLessInequalityBenefitsAll, realizado por laOrganización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) “la redistribución a través de las transferencias de efectivo y 
los impuestos sobre la renta personal en México sólo redujeron ligeramente la desigualdad: 4% en 2010. Sin 
embargo, si se incluyen los impuestos indirectos y el valor de transferencias públicas en especie (educación 
y salud), la reducción de la desigualdad resulta mucho mayor. El gasto público social aumentó en gran 
medida, pero aún es comparativamente bajo: en 2012, México gastó cerca del 8% del PIB en salud y 
educación, más que Perú pero menos que Brasil y el promedio de la OCDE de 11%. En fechas más recientes, 
el gobierno comenzó a revisar varios programas sociales con el fin de aumentar la protección de los ingresos 
y resolver la desigualdad en éstos (65 y más, SinHambre y Prospera).” 
 
Por otra parte, “los programas sociales focalizados han contribuido de manera importante a reducir la 
pobreza absoluta (población que vive con menos de 2.50 USD de PPA al día), desde finales de la década de 
1990 hasta el principio de la crisis global. Las políticas fiscales en términos de transferencias de efectivo e 
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impuestos directos e indirectos reducen la pobreza significativamente, lo cual no siempre sucede en otros 
países de la región. Además, las familias pobres reciben transferencias netas de efectivo y la mayor parte de 
éstas se destina a los deciles con ingresos más bajos.” 
 
Para superar la desigualdad y fomentar oportunidades la OCDE propone que los países adopten “un paquete 
completo de políticas, centrado en cuatro áreas principales: promover una mayor participación de las 
mujeres en el mercado laboral; propiciar oportunidades de empleo y empleos de buena calidad; fortalecer 
la calidad de la educación, así como el desarrollo y adaptación de competencias durante la vida laboral, y 
diseñar mejor los sistemas fiscal y de prestaciones para una redistribución eficiente.” 
 
En el caso de México, la OCDE propone: 

 Incrementar las medidas para garantizar que los programas de transferencias de efectivo 
condicionadas estén respaldados por una prestación apropiada de servicios adecuados de apoyo en 
salud y educación de calidad. 

 Considerar las medidas para dirigir mejor el foco de las transparencias de efectivo hacia las 
necesidades de los grupos más vulnerables: mujeres, ancianos, niños y grupos indígenas. En este 
contexto, podría darse prioridad a la expansión de la cobertura del Programa de Estancias Infantiles 
para Madres Trabajadoras (PEIMT) en el nivel nacional, debido a los múltiples dividendos que ofrece 
en términos de la capacidad para alentar la participación de las mujeres en el mercado laboral, 
reducir los riesgos de pobreza y mejorar la igualdad de género. 

 Estimular a un número mayor de mujeres a integrarse a la fuerza laboral formal, al mejorar el acceso 
a servicios de atención infantil de calidad y ampliar las políticas activas del mercado laboral. 

 La nueva Ley Federal del Trabajo, promulgada en noviembre de 2012, puede fortalecer la creación de 
empleos formales, pero aún hay más por hacer al respecto. Avanzar hacia un Sistema de Seguridad 
Social Universitario e implementar el seguro de desempleo, medidas que ya han sido propuestas al 
Congreso por la actual Administración, pueden mejorar los incentivos (para trabajadores y 
empleadores) para permanecer o integrarse al sector formal de la economía. 

 La puesta en marcha de la Ley de Pensión Universal permitirá a los mexicanos mayores de 65 años 
que no tienen derecho a recibir beneficios de pensión, calificar para recibir una pensión mínima. 

 
Si bien la pobreza afecta en mayor medida a las personas con discapacidad (Gráfica 1), es con “políticas 
públicas, programas o acciones institucionales” que el gobiernodeberá garantizarles mayor inclusión en la 
sociedad para poder romper la dinámica de caer en los deciles con mayor pobreza. 

Gráfica 1 
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Por ello es importante destacar que se cuenta con un Programa Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las 
Personas con Discapacidad 2013 – 2018 con el fin de “desarrollen programas y acciones, a fin de cumplir con 
la Convención y la población cuente efectivamente con oportunidades, apoyos y servicios que mejoren su 
calidad de vida.” 
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Por lo anteriormente expuesto y fundamentado que las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera: 
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IV. RESUELVEN 
 
PRIMERO.- Se desechala Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona y reforma la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
 
SEGUNDO.-Archívese y dese como asunto total y definitivamente concluido. 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la 
Honorable Cámara de Senadores a 28 de abril de 2016. 
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12. De la Comisión del Distrito Federal, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de 
la Ciudad de México a fortalecer la estrategia integral en materia de seguridad pública en la capital del país 
y a establecer medidas enfocadas a la atención de los delitos que ha mostrado un aumento significativo 
como el homicidio, robo y extorsión. 
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13. Tres, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, los que contienen puntos de acuerdo: 
13.1. Que exhorta a las entidades federativas a rendir un informe sobre el uso y destino de los recursos 
que les fueron asignados mediante el Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad; y 
exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a presentar un informe sobre la asignación de los 
recursos que les fueron asignados a las entidades federativas a través del Fondo para la Accesibilidad de 
las Personas con Discapacidad. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de atención a grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 
Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las 
entidades federativas que no han cumplido con su obligación de informar a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a comunicar sobre el uso y destino de los recursos que les fueron asignados mediante el 
Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a que rinda un informe sobre el uso y destino de los recursos que les fueron asignados a las entidades 
federativas a través de dicho Fondo. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, numeral 2, 117, 135, numeral 1, fracción I, 178, 
182, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, se procedió al análisis de la Proposición, por lo 
cual, se presenta a consideración de esta Asamblea, el siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras. 
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO", se 
sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio. 
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de 
la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Comisiones Dictaminadoras. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. En la Sesión del Senado de la República del 29 de septiembre de 2016, El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz 
del Partido Revolucionario Institucional, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a 
las entidades federativas que no han cumplido con su información de informar a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, a comunicar sobre el uso y destino de los recursos que les fueron asignados mediante 
el Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a que rinda un informe sobre el uso y destino de los recursos que les fueron asignados a las 
entidades federativas a través de dicho Fondo. 
 

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Proposición a la Comisión de Atención 
a Grupos Vulnerables. 

 
3. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables estudió y dictaminó el presente Punto de Acuerdo 
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II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 

En línea con las políticas que se han implementado en el gobierno actual, referentes a la inclusión, igualdad 
y equidad de género, que a su vez se encuentran plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-
2018, específicamente en la Meta Nacional: México Incluyente, en donde se pretende enfocar la acción del 
estado para garantizar los derechos sociales para todos los ciudadanos y disminuir ampliamente las brechas 
existentes de desigualdad social e inequidad, el Gobierno Federal crea un Fondo para la Accesibilidad de las 
Personas con Discapacidad en Enero de 2015, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 yse 
aplicó también para el año 2016. 
 
Dentro de los Lineamientos de Operación del Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, 
se establecen ciertas obligaciones, dentro de las cuales, las entidades federativas deben informar de los 
recursos trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el uso del Fondo, sin embargo, 
existen algunas entidades federativas que no han cumplido con tal obligación, por lo que el presente punto 
de acuerdo tiene como finalidad exhortar respetuosamente a las entidades federativas a informar a la SHCP 
sobre el uso y destino de tales recursos federales, así como exhortar respetuosamente que la SHCP presente 
un informe detallado de los mismos recursos asignados a las entidades federativas por medio del Fondo para 
la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, a esta Soberanía.   

 
CONSIDERACIONES 
 

1. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se aprobó en la Sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York y entró en vigor el 3 de mayo de 2008, en ella se establece que los Estados Partes se 
comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad así 
como, tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los 
derechos humanos de las personas con discapacidad, por medio de los siguientes acuerdos: 
 

- Igualdad y no Discriminación 
“Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen 
derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna.” 
"Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las 
personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.” 

- Accesibilidad  
“Se adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad 
de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos 
los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones 
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.”1 
 
1. En el esquema de gobierno que ha venido planteando el Gobierno Federal durante los últimosaños, 
la inclusión, igualdad y equidad han sido ejes fundamentales en el desarrollo que se propone para el país, y 
se han establecido programas y acciones para lograr estos objetivos. 
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se establecieron metas específicas para promover el 
desarrollo económico, social y educativo en México con estrategias delimitadas y acciones en tal sentido. 
Una de las cuatro metas nacionales presentadas en el PND, es México Incluyente, la cual, busca igualdad de 
oportunidades para superar la pobreza, y lograr una sociedad sin exclusiones como sucede con las personas 
con discapacidad, los indígenas, niños y adultos mayores, los cuales son grupos con mayor vulnerabilidad por 

                                                           
1http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 
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las características que presentan. Según el PND (2013) existen más de 5.7 millones de personas que viven 
con alguna discapacidad, y en la actualidad existe una brecha muy grande en el acceso de las personas con 
discapacidad para cualquier rubro. Por lo que el gobierno ha dirigido acciones específicas para lograr esta 
meta, como: 

- “Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.” 
Mediante esquemas de desarrollo comunitario con mayor participación social, apoyo desde la infancia hasta 
la edad adulta para tener un desarrollo homogéneo en los distintos grupos de la sociedad. 

- “Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.” 
Mediante impulso para viviendas dignas, mejoramiento de espacios públicos y de infraestructura para la 
accesibilidad de grupos en situación vulnerable. 2 
 

2. Por parte del Gobierno Federal, en torno a estas disposiciones internacionales y objetivos de 
desarrollo nacionales, se ha dedicado a brindar recursos para los grupos en vulnerabilidad y pobreza, una 
acción en específico fue la creación del Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad por 
$600 millones de pesos aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación en al año 2015, y fue 
aprobado por igual para el ejercicio fiscal 2016. 

Este Fondo se destinará a todas las entidades federativas y a la Ciudad de México, los recursos destinados 
para este Fondo se destinarán a proyectos de inversión para promover la integración y acceso de las personas 
con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico. 

La operación de este Fondo está regida por ciertos Lineamientos del Fondo para la Accesibilidad de las 
Personas con Discapacidad, en donde se especifica, entre otras cosas, que: 

- Capítulo IV. Del informe de la ejecución de proyectos   

Numeral 11. Las entidades federativas deberán informar la ejecución de los proyectos, atendiendo a lo 
siguiente: 

a)    Informar trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, destino, resultados obtenidos y evaluación de los 
recursos transferidos en los términos del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, conforme a lo establecido en los "Lineamientos para informar sobre los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de 
operación de los recursos del Ramo General 33", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril 
de 2013 y/o los que, en su caso se emitan para el ejercicio fiscal 2015. 

b)    Informar por escrito a la UPCP sobre cualquier condición o situación que afecte la marcha y desarrollo 
de los proyectos apoyados, en el momento en que tengan conocimiento de dicha circunstancia. 

4.     En la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, analizando el punto de acuerdo propuesto, estamos 
convencidos de la necesidad de que todas las entidades federativas faltantes, presenten un informe ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para dar a conocer el uso y destino de los recursos del Fondo 
antes descrito, así, como también, que la SHCP emita un informe detallado para el Senado de la República de 
la situación que presenta cada entidad federativa en relación con el Fondo, esto para contar con un panorama 
más amplio de los avances que se han obtenido con la aplicación de estos recursos federales enfocados para 
el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas con discapacidad.  

En virtud de lo planteado anteriormente, la Comisión Dictaminadora considera pertinente la aprobación de 
la Proposición con Punto de Acuerdo, en los siguientes términos: 

 
 

                                                           
2http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Entidades Federativas a rendir un 
informe sobre el uso y destino de los recursos que les fueron asignados mediante el Fondo para la 
Accesibilidad de las Personas con Discapacidad. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
para que presente a esta Soberanía un informe detallado sobre la asignación de los recursos que les fueron 
asignados a las Entidades Federativas a través del Fondo para la Accesibilidad de las Personas con 
Discapacidad, así como de aquellas entidades que no han dado cumplimiento a sus obligaciones establecidas 
en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de senadores, a 8 de noviembre de 2016. 
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13.2. Que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en 
el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, considere 
recursos adicionales para el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de atención a grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 
Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a considerar la entrega de una partida extraordinaria en el actual 
ejercicio fiscal, destinada al Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, por al menos 
20 millones de pesos, para que esta dependencia pública tenga la capacidad financiera necesaria para llevar 
a cabo las acciones encomendadas por la ley. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, numeral 2, 117, 135, numeral 1, fracción I, 178, 182, 
190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual, se 
presenta a consideración de esta Asamblea, el 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 DELA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza 
el alcance de las proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

ANTECEDENTES 
1. En la Sesión del Senado de la República del 17 de agosto de 2016, la Senadora Yolanda De La Torre Valdez 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhortaa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a considerar la entrega de una 
partida extraordinaria en el actual ejercicio fiscal, destinada al Consejo Nacional para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad. 

2. El 06 de septiembre de 2016, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Proposición a la Comisión de 
Atención a Grupos Vulnerables. 

3. Los Senadores integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, estudiaron y votaron el 
presente dictamen. 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), tiene por objeto primordial 
establecer la política pública para la atención e inclusión de las personas con discapacidad. En este sentido 
para cumplir con dichos objetivos resulta necesario que el Consejo cuente con recursos necesarios que le 
permitanla implementación de programas, estrategias y acciones en favor de las personas con discapacidad, 
por lo que el presente punto de acuerdo tiene como finalidad exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
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Público a considerar una partida extraordinaria por 20 millones de pesos en el actual ejercicio fiscal para el 
CONADIS. 
 

CONSIDERACIONES 
1. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha promovido la cultura de los derechos humanos, la no 

discriminación y la igualdad entre las personas. Un instrumento para poder atender estas cuestiones, es 
a través de las Convenciones de las Naciones Unidas, en donde las naciones asumen compromisos para 
brindar mayores oportunidades a las personas. 

 
El texto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se aprobó en la Sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York y entró en vigor el 3 de mayo de 2008, en donde, los Estados Partes se 
comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad así 
como, tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los 
derechos humanos de las personas con discapacidad, por medio de los siguientes principios: 
 

 El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias 
decisiones, y la independencia de laspersonas. 

 La no discriminación 

 La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad 

 El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la 
diversidad y la condición humanas 

 La igualdad de oportunidades 

 La accesibilidad 

 La igualdad entre el hombre y la mujer 

 El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñascon discapacidad y de su derecho a 
preservar su identidad 

 
En este sentido, la Convención establece que todas las personas son iguales ante la ley sin discriminación 
alguna, se adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, al 
entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de 
la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, 
tanto en zonas urbanas como rurales, también enuncia que las personas con discapacidad tengan acceso a 
la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados 
a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas. 
 
En cuanto a la educación refiere es necesario pensar en un sistema educativo incluyente que permita el pleno 
desarrollo de las capacidades y el potencial de cada alumno sin distinción de su condición física.  
 
Por último, en el rubro de salud, menciona que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más 
alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad, facilitando así, programas y 
atención de la salud, gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás 
personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y programas de salud pública dirigidos a la 
población. 
 
2. El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, es unaguía 
de las acciones que se van a llevar a cabo en pro de las personas con discapacidad, siguiendo con los ejes 
trazados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
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El Programa realizó un diagnóstico para conocer la situación de las personas con discapacidad en el país, 
habiendo realizado esto, se identificaron necesidades existentes en esta población, por lo que se 
desarrollaron seis objetivos centrales del Programa: 
 

 Incorporar los derechos de las personas con discapacidad en los programas o acciones de la 
administración pública.  

 Mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud, así como a la atención 
de salud especializada. 

 Promover el diseño e instrumentación de programas y acciones que mejoren el acceso al trabajo de 
las personas con discapacidad y coordinar con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social las acciones 
del Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad. 

 Fortalecer la participación de las personas con discapacidad en la educación inclusiva y especial, la 
cultura el deporte y el turismo. 

 Incrementar la accesibilidad en espacios públicos o privados, el transporte y las tecnologías de la 
información para las personas con discapacidad. 

 Armonizar la legislación para facilitar el acceso a la justicia y la participación política y pública de las 
personas con discapacidad. 

 
Estas acciones específicas de enorme relevancia deben de llevarse a cabo para lograr disminuir en gran 
medida los problemas de desigualdad, inclusión y discriminación, aún presentes en México. 
 
3. Es indudable que las atribuciones que tiene el CONADIS para el mejoramiento, seguridad y control 
de la calidad de vida de las personas con discapacidad es una gran meta en la que se deben de diseñar 
programas y acciones específicas para realizarla con éxito, sin embargo, hay que tomar en cuenta que estas 
acciones y programas se realizan la mayoría de las veces a través de recursos federales. 
 
En el ejercicio fiscal 2015 el CONADIS recibió 77.7 millones de pesos para realizar su encomienda, pero tuvo 
una reducción importante para el ejercicio fiscal presente, el cual presentó un monto de 54.6 millones de 
pesos para este organismo. 
Según la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que reglamenta en materia de 
programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control, y evaluación de los ingresos y egresos 
públicos federales. 
 
Cabe resaltar que una de las consideraciones de la Senadora promovente es que en el artículo 58, Fracción 
III, Párrafo cuarto de la Ley en comento, señala que: 
 
“No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención 
de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las erogaciones 
correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y la Atención a 
Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley y con la opinión de la Cámara de 
Diputados.” 
 
4. En la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, analizando el punto de acuerdo propuesto, 
estamos convencidos de la necesidad de que el CONADIS cuente con los recursos suficientes para las 
atribuciones que le son competentes en materia de apoyo a las personas con discapacidad. 
 
En virtud de lo planteado anteriormente, la Comisión Dictaminadora considera pertinente la aprobación de 
la Proposición con Punto de Acuerdo, en los siguientes términos: 
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ACUERDO 
UNICO. -El Senado de la Repúblicaexhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal 2017, considere recursos adicionales para el Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidadpara que esta dependencia pública tenga la 
capacidad financiera necesaria para llevar a cabo las atribuciones establecidas en la Ley. 
 

 
Salón de Sesiones de la H. Cámara de senadores, a 8 de noviembre de 2016. 

 
 
 

 
 
 
 
Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo 
INTEGRANTE                                                                     
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13.3. Que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a fortalecer las campañas 
encaminadas a prevenir y erradicar la discriminación y exclusión social de las personas con discapacidad 
en los planteles escolares del país. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 
Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación a fortalecer las campañas encaminadas a prevenir y erradicar la 
discriminación y exclusión social de las personas con alguna discapacidad en los planteles escolares. 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, numeral 2, 135, numeral 1, fracción I, 276 y 277 del 
Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración 
de esta Asamblea, el siguiente: 
 
 

METODOLOGÍA 
 

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

 
II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO", se 
sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio. 

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

 
 

I. ANTECEDENTES 
 
 

1.- En la Sesión del Senado de la República del 24 de agostode 2016, los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolucionario Institucional, presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso una 
Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a 
fortalecer las campañas encaminadas a prevenir y erradicar la discriminación y exclusión social de las 
personas con discapacidad en los planteles escolares del país, en el marco del inicio del actual ciclo escolar. 
 
 
2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión, turnó la Proposición en comento a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
 
3.-El 19 de septiembre del 2016, se recibió el presente Punto de Acuerdo. 
 
4.- Las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Atención a Grupo Vulnerables aprobaron el 
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presente Dictamen. 
 

 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 
 

Tiene la finalidad de exhortar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a fortalecer las campañas 
encaminadas a prevenir y erradicar la discriminación y exclusión social de las personas con discapacidad en 
los planteles escolares del país, lo anterior, en el marco del inicio del actual ciclo escolar. 

 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
 
1.-La Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó en la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad que “la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales […]”3, deben garantizar que sus derechos se ejerzan 
plenamente y sin discriminación. 
 
Así mismo reconoce que “la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye 
una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser humano”.4 
 
Por lo anterior, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su Artículo 3º, inciso 
a) promueve “La no discriminación” como parte fundamental de los principios de dicha Convención. 
 
En ese sentido, México al ser estado parte de la Organización de las Naciones Unidas, se asume el 
compromiso de “asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad”5 
 
 
Además se expresaen la Convención que se debe “tener en cuenta, en todas las políticas y todos los 
programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad”6, así como 
“tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, 
reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con 
discapacidad”7 con la finalidad de promover la igualdad y eliminar la discriminación en cualquier ámbito. 
 
2. De acuerdo con nuestra Constitución Política, en el artículo primero se lee: “Queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 
de las personas”.8 
 
Si bien es cierto que ya está plasmado en los artículos de nuestra Carta Magna, es necesario contribuir con 
                                                           
3http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 
4Ibid. 
5Ibid. 
6Ibid. 
7 Ibid. 
8http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
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políticas públicas que refuercen el cumplimiento de esta Ley y garanticen la concientización de la sociedad 
en general motivada constantemente con campañas sensibles en contra de la discriminación hacia las 
personas con discapacidad. 
 
 
 
 
3. En la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación encontramos que: 
 

“Se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia 
que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni 
proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, 
cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el 
color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características 
genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias 
sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro 
motivo”. 

 
A su vez, dentro de la misma Ley se otorgan atribuciones al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
y que para efectos de este dictamen se consideran principalmente tres fracciones del artículo 20, los cuales 
a la letra dicen: 
 
XXVIII. Elaborar guías de acción pública con la finalidad de aportar elementos de política pública para 
prevenir y eliminar la discriminación; 
 
XXIX. Promover el derecho a la no discriminación mediante campañas de difusión y divulgación; 
 
XXX. Promover una cultura de denuncia de prácticas discriminatorias; 
 
 
Por lo antes expuesto, las comisiones dictaminadoras resuelven el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación a fortalecer las campañas encaminadas a prevenir y erradicar la discriminación y exclusión 
social de las personas con discapacidad en los planteles escolares del país. 
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14. Diez, de la Comisión de Derechos Humanos, los que contienen puntos de acuerdo: 
14.1. Por el que se solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la 
República y al Gobierno del Estado de México a remitir un informe sobre el avance de las investigaciones 
realizadas para el esclarecimiento de los hechos acontecidos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, 
el 30 de junio de 2014. 
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14.2. Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe sobre las acciones 
realizadas con la implementación del mecanismo de seguimiento especial del caso Ayotzinapa. 
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14.3. Por el que el Senado de la República expresa su preocupación por el incremento de homicidios 
contra personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual, 
debido a su orientación e identidad sexual. 
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14.4. Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a promover las acciones necesarias para que el Estado 
Mexicano lidere los esfuerzos regionales para asegurar la autonomía financiera y la consolidación del 
sistema interamericano de protección de los derechos humanos. 
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14.5. Que exhorta al Instituto Nacional de Migración, al gobierno del estado de Baja California y a las 
autoridades competentes del municipio de Tijuana a dar cumplimiento a las medidas cautelares solicitadas 
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y continúen brindando orientación y la atención que 
permita garantizar la integridad y la seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros que se encuentran 
varados en Tijuana, Baja California. 
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14.6. Que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a informar sobre las acciones instrumentadas para 
dar cumplimiento a la Recomendación número 33/2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
a efecto de garantizar la vigencia de los derechos a la protección de la salud y de la vida de las mujeres y la 
niñez oaxaqueñas. 
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14.7. Por el que el Senado de la República se suma a la Campaña Nacional de Prevención de la Trata de 
Personas “Libertad sin Engaños ni Promesas Falsas”, emprendida por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 
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14.8. Por el que se solicita al gobierno del estado de Puebla que informe sobre el cumplimiento de las 
Recomendaciones 56/2013, 2Vg/2014 y 51/2015, emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 
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14.9. Por el que se solicita a los titulares de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Federación 
y de las entidades federativas fortalecer y, en, su caso, instrumentar programas de promoción, 
capacitación, enseñanza y actualización permanente en materia de derechos humanos dirigidos a 
servidores públicos, con el fin de robustecer la cultura de respeto y la vigencia de los derechos humanos. 
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14.10. Por el que se considera atendida la proposición que exhortaba a la CNDH a ejercer la facultad 
prevista en el inciso g) de la fracción II del artículo 105 constitucional, en contra del Decreto de reformas 
al Código de Justicia Militar y por el que se expidió el Código Militar de Procedimientos Penales. 
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15. Cinco, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
15.1. Que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre el estado que guarda el proceso de 
elaboración y aprobación del anteproyecto de la norma oficial mexicana NOM-048-SSA2-2016, para la 
prevención, atención de cáncer de próstata. 
 
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, dos Proposiciones con Punto de Acuerdo en materia de cáncer de 
próstata. 
 
Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha 26 de abril de 2016, el Senador Fernando Mayans Canabal, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, presentó Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
a la Secretaría de Salud en torno a la elaboración de la Norma Oficial Mexicana NOM-048-SSA2-2015, para la 
prevención, atención del cáncer de próstata.  
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 

La Propuesta pretende exhortar a la Secretaría de Salud, en torno a la elaboración de la norma oficial 
mexicana NOM-048-SSA2-2015, para la prevención, atención del cáncer de próstata.  
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos 
consagrado en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide 
en enfatizar que el asunto materia de la proposición con Punto de Acuerdo, como lo es el tema del cáncer de 
próstata en nuestro país. 
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B. La Organización Mundial de la Salud, OMS, manifiesta que el cáncer es un proceso de crecimiento y 
diseminación incontrolados de células que puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo y se 
muestra como un tumor que suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos 
distantes del organismo. 
 
El cáncer de próstata se origina cuando las células de la próstata comienzan a crecer sin control. La próstata 
es una glándula que sólo tienen los hombres. Esta glándula produce parte del líquido que conforma el semen. 
 

 A nivel mundial El cáncer de próstata es la causa más frecuente de mortalidad por tumores malignos. 

 Ocupa el cuarto lugar de todas las enfermedades cancerígenas y es el segundo más común entre 
hombres 

 El 70% de los casos de cáncer de próstata se presentan en hombres de países desarrollados 

 En el 2014 se diagnosticaron alrededor de 233,000 nuevos casos, de los cuales 29,480 serán mortales 

 Aproximadamente 1 de cada 7 hombres será diagnosticado con cáncer de próstata en el transcurso 
de su vida 

 Se estima que 6 de cada 10 casos, se diagnostican en hombres de 65 años o más. En pocas ocasiones 
se presenta antes de los 40 

 
C.Los tumores en la próstata pueden ser benignos (no cancerosos) o malignos (cancerosos): 
Los tumores benignos (como la hipertrofia prostática benigna): 

 Rara vez ponen la vida en peligro 

 No invaden los tejidos de su derredor 

 No se diseminan a otras partes del cuerpo 

 Pueden extirparse y, generalmente, no vuelven a crecer 
Los tumores malignos (cáncer de próstata): Algunas veces pueden poner la vida en peligro. 

 Pueden invadir órganos y tejidos cercanos 

 (como la vejiga o el recto) 

 Pueden diseminarse a otras partes del cuerpo 

 Pueden extirparse en general, pero algunas veces 

 vuelven a crecer 
 

 
C. En México a pesar de que se han hecho esfuerzos el cáncer se ha intensificado y cada día se enquista más 
en nuestra sociedad,el cáncer de próstata es la causa más frecuente de mortalidad por tumores malignos 
con un 16% de incidencia en México. 
 
Los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) indican una tasa de 
mortalidad de 13 defunciones por cada 100,000 hombres. 
 
Datos que proporciona el IMSS calcula que durante el año 2013, se observó una tasa de mortalidad de 6 
defunciones por cada 100,000 hombres de 20 años y más. 
 
Como parte del programa PREVENIMSS se pretende reducir el riesgo de padecer cáncer de próstata, con 
acciones que van desde el control de peso corporal, recomendaciones para hacer ejercicio, hasta una 
alimentación correcta. 
 
C.Para un correcto diagnóstico, el médico debe realizar una exploración clínica de próstata y posteriormente 
solicitar un estudio llamado Antígeno Prostático Específico, que es una prueba de laboratorio que se realiza 
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con una muestra de sangre. 
 
Los hombres con cáncer de próstata tienen muchas opciones de tratamiento que pueden ser: 
 

 Vigilancia activa 

 Cirugía 

 Radioterapia 

 Terapia hormonal 

 Quimioterapia 

 Inmunoterapia 
 
D. El objetivo final de la prevención es evitar que los hombres desarrollen cáncer de próstata. Aunque se han 
realizado avances significativos y se han identificado los factores de riesgo genético y ambiental del cáncer 
de próstata, la evidencia no es lo suficientemente sólida como para dar recomendaciones concluyentes. 
 
El hecho de que el cáncer de próstata tarda años en manifestarse es el motivo por el cual es muy importante 
que las personas que tienen posibilidades de contraer la enfermedad se sometan a exámenes médicos de 
forma frecuente y desafortunadamente no existe en la actualidad algún medicamento preventivo.  
 
Uno de los principales obstáculos para abatir el número de enfermos y muertes, es la carencia de una cultura 
de cuidado de la salud; por ello, se busca detectarlo en sus etapas tempranas para erradicarlo y realizar 
estudios cada año, a partir de los 45 años de edad, y desde los 40 si existe algún antecedente familiar. 
 
E. Aunado a todo lo anteriormente mencionado, esta Comisión determina de suma importancia, contar con 
una Norma Oficial Mexicana que contenga la información necesaria para la prevención y en su caso el 
tratamiento correcto del cáncer de próstata, debido al incremento de casosen México, ya que muchos 
ciudadanos no cuentan con la información y las bases necesaria para su temprana detección. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 
de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 
150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que informe a esta 
soberanía sobre el estado que guarda el proceso de elaboración y aprobación del Anteproyecto de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-048-SSA2-2016, para la prevención, atención de cáncer de próstata. 
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15.2. Que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Salud a realizar una revisión y dictamen técnico 
de la infraestructura de servicio de salud del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, en 
cumplimiento del programa Hospital Seguro. 
 
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 proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la 
Secretaría de Gobernación y a la Secretaria de salud federal, en sus respectivas competencias, a través del 
Comité Nacional de Evaluación, Diagnóstico y Certificación del Programa Hospital Seguro, para que realicen 
una inmediata revisióny dictamen técnico de la infraestructura de los servicios de salud del Hospital General 
de México, Dr. Eduardo Liceaga, en cumplimiento del programa Hospital Seguro. 
 
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 3 de diciembre de 2015, el SenadorLuis Armando Melgar Bravo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Gobernación y secretaría de Salud en sus respectivas competencias a realizar una 
revisión   y dictamen técnico de la infraestructura de los servicios de Salud del Hospital General de México, 
Dr. Eduardo Liceaga. 

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

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

El Senador proponente, señalan la importancia de que las instalaciones del Hospital General Dr. Eduardo 
Liceaga, debe de contar con las medidas de seguridad que garanticen la integridad física, de pacientes, 
familiares y personal que labora dentro de este nosocomio. 

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, en su segunda 
parte dicho párrafo rodena al legislador definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, 
por ello el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, es uno de los hospitales más importantes de 
nuestro país que proporciona servicios de salud de alta especialidades médicas, quirúrgicas y de apoyo al 
diagnóstico y tratamiento por ello es de gran relevancia, que cuente con la infraestructura adecuada que 
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garantice los servicios de salud ya que el impacto social puede ser de grandes consecuencias negativas, 
reflejadas en la salud de la población mexicana. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, afirma que el derecho a la salud incluye el acceso 
oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente. 

El 45o Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud aprobó la resolución CD45.R81 en la 
cual se insta a los Estados Miembros a que adopten el lema “Hospitales seguros frente a los desastres” como 
una política nacional de reducción de riesgos en 2004. En esta resolución se fijó como meta de la Región que 
todos los hospitales nuevos se construyan con un nivel de protección que procure la continuidad de su 
funcionamiento en situaciones de desastre. También se exhortó a los gobiernos a velar por que el 
fortalecimiento y la renovación de los establecimientos de salud existentes, en particular de aquellos que 
brindan atención primaria y de urgencia, incluyan medidas adecuadas de mitigación. 

En enero de 2005, 168 países adoptaron la misma meta, “Hospitales seguros frente a los desastres”, en la 
Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres, como una de las acciones prioritarias que habrán 
de ejecutarse para 2015. 

El primer paso en la ejecución de esta nueva iniciativa en la Región consiste en establecer, junto con expertos 
de los Estados Miembros, una definición práctica del término “hospital seguro”. De allí que un “hospital 
seguro” se define como "un establecimiento de salud cuyos servicios permanecen accesibles y funcionan a 
su máxima capacidad, y en la misma infraestructura, durante una amenaza natural e inmediatamente 
después de la misma." 

B.Cabe destacar que el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, trabaja bajo la rectoría y autoridad 
de la Secretaría de Salud como responsable de la política nacional en materia de salud, realizando acciones 
conjuntas que permitan asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud con la calidad para toda la 
población  

Por ello la Ley de Planeación señala que los programas Institucionales se realizarán conforme al Plan Nacional 
de Desarrollo y el Programa Sectorial correspondiente (Programa Sectorial de Salud), asegurando la 
congruencia con sus objetivos prioritarios que regirán el desempeño de las actividades en cada una de las 
áreas que conforman El Hospital General de México. 

Los objetivos y proyectos del Hospital General de México. Dr. Eduardo Liceaga, se alinea a la meta II México 
Incluyente, que busca garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de los mexicanos, con 
estándares de calidad rigurosos que vayan más allá del asistencialismo, con el compromiso gubernamental 
de proporcionar una red de protección social que garantice el acceso al derecho a la salud a todos los 
mexicanos.  

Aunado a lo anterior la Secretaría de Salud menciona que en el Hospital General de México se atienden a  
pacientes con padecimientos en general para su evaluación y se atienden aproximadamente el 70% de las 
enfermedades de los pacientes que acuden solicitando servicio. 

C. En virtud de lo anterior algunas organizaciones Civiles y el Voluntariado del Hospital General de México 
A.C., promovieron la necesidad de remodelar el segundo piso del área de pediatría de dicho nosocomio en 
beneficio de los pacientes, para lo cual se presentó un proyecto arquitectónico y para su financiamiento se 
comenzó la recaudación de fondos para financiar el área referida. 

Una vez iniciados los trabajos se detectaron algunos daños estructurales en el edificio por lo que se 
suspendieron los trabajos de remodelación, solicitando urgentemente un dictamen Técnico de Seguridad 
Estructural, dando tentativamente como resultado que el inmueble no cumple con las condiciones de 
Seguridad Estructural que establece el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y por consiguiente 
Normas Técnicas Complementarias Vigentes, por lo cual el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, 
se encuentra tentativamente en una posición de alto riesgo en el caso de presentarse un evento sísmico y 
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por consiguiente para los usuarios del hospital y personal que labora. 

D. Es por lo anterior que en nuestro país el Programa de Hospital Seguro, su objetivo es que los hospitales 
cuenten con los elementos estructurales, no estructurales y funcionales para permanecer accesibles y 
funcionando a su máxima capacidad y en la misma infraestructura, durante una amenaza natural o 
antropogénica e inmediatamente después de la misma. 

En México, este programa lo dirige la Secretaría de Gobernación a través de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil mediante el Comité Nacional de Evaluación, Diagnóstico y Certificación del Programa Hospital 
Seguro (CNEDCPHS). 

La Secretaría de Salud ocupa el Secretariado Ejecutivo en el CNEDCPHS, coordina su operación en la 
institución y, como instancia rectora del Sistema Nacional de Salud impulsa la incorporación de las unidades 
hospitalarias a fin de que ante una emergencia o desastre otorguen servicios con la oportunidad y calidad 
que la población requiere. 

E. Derivado de lo anterior, esta Comisión dictaminadora coincide en que resulta necesariorealizar una 
inmediata revisión y dictamen técnico de la infraestructura de servicios de salud del Hospital General de 
México Dr. Eduardo Liceaga y evitar poner en riesgo a los pacientes, personal médico y administrativoy así 
poder continuar brindando los servicios de salud y garantizar la seguridad de los pacientes. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 
de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 
150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Gobernación y a la Secretaría de Salud, en sus respectivas competencias, a través del Comité Nacional de 
Evaluación, Diagnóstico y Certificación del Programa Hospital Seguro, para que realice una revisión y 
dictamen técnico de la Infraestructura de servicio de salud del Hospital General de México, Dr. Eduardo 
Liceaga, en cumplimiento del programa Hospital Seguro. 
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15.3. Que exhorta a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico a realizar una investigación del deceso del 
infante en el municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala y remitir un informe de la misma; asimismo, al Órgano de 
Fiscalización Superior del estado de Tlaxcala para que informe si ha existido o no algún tipo de omisión en 
el rubro de salud. 
 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la CONAMED 
el caso de falta de atención médica y falta de infraestructura en Tlaxcala. 

Una vez recibidas por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se 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 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 30 de marzo de 2016, la SenadoraVerónica González Rodríguez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,presento Punto de Acuerdo que exhorta a la 
Comisión de Arbitraje Médico, para investigar sobre los hechos ocurridos en el Municipio de Cuapiaxtla, 
Tlaxcala donde un bebé de nueve meses perdió la vida por falta de infraestructura para brindar una atención 
médica de urgencia. 

2.-Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DE PUNTO DE ACUERDO 

La Senadora proponente, señalan la importancia de investigar si existe exhorta a la comisión de Arbitraje 
médico, para investigar sobre los hechos ocurridos en el Municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala donde un bebé de 
nueve meses perdió la vida por falta de infraestructura para brindar una atención médica eficaz de urgencia. 

 

III. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, 
de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; además los integrantes de esta Comisión consideran necesario, se realicen informe la falta de 
infraestructura para una adecuada atenciónmédica. 

B.La Secretaría de Salud de Tlaxcala es un Organismo Público Descentralizado que se encarga de promover 
la Salud, Prevenir la enfermedad y atender la misma, por medio de Medicina Preventiva, Medicina General y 
Medicina de  Diferentes Especialidades, dando siempre una atención  Eficiente,  con Calidad  y Oportuna, 
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todo para el cuidado de la Ciudadanía Tlaxcalteca. 

Su visión institucional es que toda la Ciudadanía Tlaxcalteca tenga acceso a la Salud que le garantice la 
provisión eficiente de servicios de alta calidad. 

El presupuesto asignados a Salud de Tlaxcala, conforme lo dispuesto en el artículo 25 del Presupuesto de 
Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2015 total fue de: $ 2,228,650,746.00  

 Aportación Federal   Aportación Estatal Cuota Social y 
Aportación 
Solidaria 
Federal 

total 

Atención 
Médica 
Integral 

1,250,161,445.00   293,146,135.00   808,706,521   2,352,014,101.00 

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8237 

C.Por lo anterior es conveniente mencionar que actualmente el 9% de las quejas de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos en Tlaxcala pertenecen al sector salud, en ciertos municipios donde la marginación y 
pobreza están presentes, las personas que acuden a los servicios médicos donde no existen clínicas y las 
existentes carecen de personal, así como medicamentos y equipamiento médico, lo que dificulta la atención 
médica teniendo como consecuencia la muerte y con ello se han derivado diversos casos de negligencia 
médica. 

Un ejemplo de ello, es el pasado 21 de marzo donde se dio a conocer mediante diversos medios de 
comunicación, cuando un bebé de nueve meses fue llevado al centro de salud del municipio de Cuapiaxtla, 
Tlaxcaladonde perdió la vidapor no recibir la atención médica adecuada, debido a la falta de equipo, siendo 
afectados muchos pacientes,como este y muchos casos se dan en las comunidades lejanas de este estado y 
otros de la República. 

D.Es importante mencionar que Órgano de Fiscalización Superior de Tlaxcala tiene facultades y atribuciones, 
que le permiten fundar sus acciones por medio de las cuales se evalúa y revisa el financiamiento público de 
los entes jurídicamente fiscalizables, considerando su veracidad y razonabilidad. 

E. También es importante mencionar que la que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED),está 
facultada para conocer de controversias suscitadas por la prestación de servicios médicos por probables 
actos u omisiones derivadas de la prestación del servicio ó probables casos de negligencia con consecuencia 
sobre la salud del usuario, para lograr una óptima resolución de conflictos con eficiencia y satisfacción de 
usuarios e influir en la mejoría de la práctica de la medicina. Además, la CONAMED cumple una doble función 
de orientación y gestión, al brindar atención y asesoría, tanto a usuarios como a prestadores de servicios, 
sobre sus derechos y obligaciones en materia de salud. Por otra parte, la CONAMED también puede actuar 
de oficio en cuestiones de interés general relacionadas con su esfera de competencia; es decir, en asuntos 
vinculados con la prestación de servicios médicos y, de igual manera, goza de facultades para coadyuvar con 
las autoridades de impartición y procuración de justicia cuando solicitan la emisión de dictámenes médicos. 

F.Finalmente, por lo anterior se coincide con la proponente, que los recursos que se asignan al Sistema de 
Salud en Tlaxcala deben ser destinados para lo que se pretende beneficiar. 

Es por todo lo anteriormente expuesto y fundado y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión 
de Salud, coincide con la propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 
177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable 
Soberanía el siguiente: 
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ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta, respetuosamente a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico para 
que en uso de sus atribuciones realicen una investigación del deceso del infante en el Municipio de 
Cuapiaxtla, Tlaxcala y remita a esta soberanía un informe detallado de la misma, así mismo al Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala para que informe si ha existido o no algún tipo de omisión en el 
rubro de salud.  
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15.4. Que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a que en el próximo Censo de Población 
y Vivienda se pueda incluir el perfil epidemiológico de 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 para que a través de la Dirección General de Epidemiología, intensifique la difusión en la 
población sobre la situación epidemiológica del País, así como a evaluar la viabilidad de implementar un 
censo de ciudadanos con discapacidad intelectual con la finalidad de crear políticas públicas acordes y 
suficientes a las necesidades de 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 19 de abril del 2016, las Senadoras Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth 
Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Erika Ayala Ríos, Maríadel Rocío Pineda Gochi, y los Senadores 
Sofío Ramírez Hernández, Antonio Olvera Acevedo, Jesús Casillas Romero, Jesús Priego Calva y Tereso 
Medina Ramírez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron 
Proposición con Punto de Acuerdo, que exhortaal Instituto Nacional de Estadística y Geografía y a la 
Secretaría de Salud a implementar las acciones necesarias para que en el próximo censo general de población 
y vivienda y la encuesta nacional de salud y nutrición, se incluya información más completa sobre el perfil 
epidemiológico de la población y, de manera particular, sobre el autismo.   
 
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 
 
Los Senadores y Senadoras proponentes exhortan a laSecretaría de Salud para que a través de la Dirección 
General de Epidemiología, intensifique la difusión en la población sobre la situación epidemiológica del País, 
así como a evaluar la viabilidad de implementar un censo de ciudadanos con discapacidad intelectual con la 
finalidad de crear políticas públicas acordes y suficientes a las necesidades de la población. 
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III. CONSIDERACIONES 

 
A.Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la epidemiología es el estudio de la distribución y los 
determinantes de estados o eventos (en particular de enfermedades) relacionados con la salud y la aplicación 
de esos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. Existen diversos métodos para 
llevar a cabo investigaciones epidemiológicas, la vigilancia y los estudios descriptivos se pueden utilizar para 
analizar la distribución, y los estudios analíticos permiten analizar los factores determinantes. 
 
B. Actualmente, México cuenta con la Dirección General de Epidemiología, quienes dirigen la vigilancia 
epidemiológica y fortalecen la red de colaboradores nacional e intercontinental para proveer de información 
y conocimientos de calidad que sustenten las políticas públicas en beneficio de la salud en la población.  
 
Dicha institución ofrece productos y servicios de diagnóstico, formación de recursos humanos, evaluación de 
la competencia técnica e investigación y desarrollo tecnológico, que garantizan la definición de la 
enfermedad mediante diagnósticos de calidad comprobada a través de la Red Nacional de Laboratorios de 
Salud Pública (RNLSP), en respuesta a las necesidades de vigilancia epidemiológica. Con ello generan 
resultados confiables y oportunos para la toma de decisiones, que permiten mejorar los indicadores de 
morbilidad y mortalidad de las enfermedades prioritarias para la salud pública, así como la alerta temprana 
ante la presencia de enfermedades emergentes en el contexto nacional. 
 
El objetivo de dicha institución, es el de generar información de orden nacional e internacional, coordinando 
y siendo referencia de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP), en materia de referencia, 
diagnóstico y control de calidad, formación de recursos humanos, evaluación de la competencia técnica, 
investigación e innovación tecnológica para la vigilancia epidemiológica que permita la toma de decisiones 
en el control de enfermedades, la formulación y la orientación de las acciones a los programas nacionales de 
salud. Para cumplir con sus atribuciones realiza 4 funciones principales: 
 

1. Diagnóstico, referencia y control de calidad; 
2. Formación de recursos humanos de la RNLSP; 
3. Evaluación de la competencia técnica de la RNLSP, e 
4. Investigación y desarrollo tecnológico. 

 
C. El 19 de febrero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-
017-SSA2-2012 para la vigilancia epidemiológica, la cual establece los criterios, especificaciones y directrices 
de operación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, para la recolección sistemática, continua, 
oportuna y confiable de información relevante y necesaria sobre las condiciones de salud de la población y 
sus determinantes. Esta Norma Oficial Mexicana, es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional 
y su ejecución involucra a los sectores público, social y privado que integran el Sistema Nacional de Salud. 
 
D. Aunado a ello, esta Comisión determina que la propuesta de los Legisladores de difundir en la población 
la mayor información epidemiológica posible es de suma importancia, siendo esto posible mediante la 
Dirección General de Epidemiología. 
 
E. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), define la discapacidad como un término general 
que abarca las diferencias, limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias 
son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son 
dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para 
participar en situaciones vitales.  
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Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las 
características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive.  
 
F. Por su parte, la discapacidad intelectual, pertenece a la categoría de trastornos del neurodesarrollo, y es 
un término utilizado, cuando una persona no tiene la capacidad de aprender a niveles esperados y funcionar 
normalmente en la vida cotidiana. En los niños, los niveles de discapacidad intelectual varían ampliamente, 
desde problemas muy leves hasta problemas muy graves. 
 
La discapacidad intelectual, se puede desarrollar antes del nacimiento, hasta que llegue a los 18 años de 
edad. La causa puede ser una lesión, una enfermedad o un problema en el cerebro. En muchos niños, no se 
conoce la causa exacta de la discapacidad intelectual, conociéndose sólo las más frecuentes que son las 
afecciones genéticas, defectos congénitos e infecciones previas al nacimiento. Otras causas ocurren durante 
el parto o poco después del nacimiento, y en otros casos, pueden presentarse cuando el niño ya es mayor, 
debido a alguna lesión grave en la cabeza o accidentes cerebro-vasculares. 
 
G. Por lo general, mientras más grave sea el grado de discapacidad intelectual, más temprano se identifican 
los síntomas, los cuales pueden ser que los niños: 
 

- Se sienten, gatean o caminen más tarde que otros niños; 
- Aprendan a hablar más tarde o tienen problemas para hablar; 
- Tengan dificultades para recordar cosas; 
- Tengan problemas para entender las reglas sociales; 
- Tengan dificultad para ver las consecuencias de sus acciones, y 
- Tengan dificultad para resolver problemas. 

 
Existen varios tipos de discapacidades intelectuales, cada una con características y afectaciones diferentes, 
siendo estos un ejemplo de los principales: 
 

1. Síndrome de Down: Es una alteración genética del par 21 que presenta 3 cromosomas (trisomía 21); 
uno de cada 700 niños nace con este síndrome, el cual ocasiona un retraso mental que varía desde 
leve a grave y se asocia con características faciales y físicas propias. En el mencionado síndrome, se 
pueden llegar a detectar anomalías congénitas del corazón, y en algunos casos aparece hacia los 40 
años de edad demencia prematura tipo Alzheimer.  
 

2. Síndrome X frágil o Síndrome de Martín y Bell: Es la segunda causa de retraso, después del Síndrome 
de Down, y la primera causa hereditaria. Su diagnóstico es tardío y a veces erróneo, ya que a menudo 
se le confunde con autismo y se presenta con mayor frecuencia en los varones. 
 

3. Autismo: Consiste en un trastorno del neurodesarrollo que afecta al funcionamiento cerebral en 3 
áreas principalmente como son la comunicación, la interacción social y el desarrollo de conductas 
repetitivas y restrictivas. Su etiología al día de hoy es desconocida y de carácter multifactorial, 
afectando cuatro veces más a hombres que a mujeres, cuyas conductas propias comienzan a 
manifestarse antes de los 3 años de vida. Dentro del amplísimo  Espectro del Autismo hay 
características comunes, como es que son aprendices visuales y presentan una excelente memoria. 
Las principales complicaciones que presenta la persona autista son la dificultad para usar el lenguaje 
o ausencia de él, dificultad de comunicación con otras personas y de expresar sus deseos y 
emociones, ausencia o poco contacto visual, complicación en el juego imaginativo y social con otros 
niños, movimientos repetitivos y estereotipados y rigideces conductuales.  
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El autismo es altamente heredable, pero la causa incluye tanto factores ambientales como susceptibilidad 
genética. En casos raros, el autismo está fuertemente asociado con teratología (agentes que causan defectos 
de nacimiento). 
 
Los síntomas son la falta de interacción social, las estereotipias, poca tolerancia a la frustración, risas o llantos 
sin motivo aparente, presentan hiperactividad o son muy pasivos, no hay juego simbólico y carecen de juego 
creativo.  Una característica que se reporta comúnmente es la de déficits sensoriales o hipersensibilidad 
sensorial. Por eje 

 
H. Actualmente el gobierno mexicano, carece de un censo actualizado que pueda determinar la real 
población infantil que en nuestro país, padece un trastorno del neurodesarrollo. De acuerdo a cifras del 
INEGI, en México existen casi 5 mil niñas y niños con autismo, aunque de acuerdo a los expertos, la cifra dista 
mucho de la realidad. 
 
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 
 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía para que en el próximo  Censo de Población y Vivienda se pueda incluir el perfil epidemiológico de 
la población. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía y a la Secretaría de Salud a evaluar la viabilidad de que en la próxima Encuesta Nacional de Salud, 
se incluya información sobre la discapacidad intelectual, con la finalidad de crear políticas públicas acordes y 
suficientes a las necesidades de la población.  
 
  



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 10 de noviembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 420 

15.5. Que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a implementar en todos los sectores 
de educación básica, en las escuelas públicas y privadas del país, campañas para la difusión de las 
características de una alimentación sana y balanceada, así como los beneficios para la salud que conlleva 
la realización constante de actividades físicas. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fueron turnados para su estudio y dictamen, dosProposiciones con Puntos de Acuerdo, por el que se 
exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a implementar campañas con el objetivo de difundir 
en la población las características de una alimentación sana y balanceada, así como los beneficios de la 
constante realización de actividades físicas. 
 
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 23 de febrero del 2016, el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, presentó Proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a las Secretarías de Salud y de 
Educación Pública del estado de Zacatecas a diseñar, implementar y evaluar programas de alimentación 
saludable y actividades físicas y deportivas en todas las escuelas de dicha entidad federativa.  
 
2. Con fecha 21 de abril del 2016, los Senadores integrantes del Partido Revolucionario Institucional, 
presentaron una proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno de la 
República a llevar a cabo una amplia campaña de comunicación para difundir las características de una 
alimentación sana y balanceada que sea la base de la prevención de enfermedades crónicas entre la 
población. 
 
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 de la República, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 
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II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO. 
 
Los Senadores Proponentes, exhortan a las Secretarías de Salud y de Educación Pública, a implementar 
campañas con el objetivo de difundir en la población las características de una alimentación sana y 
balanceada, así como los beneficios de la constante realización de actividades físicas.  
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la nutrición es la ingesta de alimentos en 
relación a las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición (dieta suficiente y equilibrada 
combinada con el ejercicio físico regular), es un elemento fundamental de la buena salud, tomando en 
consideración que una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las 
enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la productividad. 
 
De igual manera, la OMS señala que llevar una dieta sana a lo largo de la vida, ayuda a prevenir la malnutrición 
en todas sus formas, así como distintas enfermedades no transmisibles y diferentes afecciones. 
 
La composición exacta de una alimentación saludable, variada y equilibrada depende de las necesidades de 
cada persona, tomando en consideración su edad, sexo, hábitos de vida, ejercicio físico, su contexto cultural, 
los alimentos disponibles localmente y los hábitos alimentarios. No obstante, los principios básicos de la 
alimentación saludable son siempre los mismos.  
 
B. Sin embargo, la OMS, advierte, que el aumento de la producción de alimentos procesados, la rápida 
urbanización y el cambio en los estilos de vida, han dado lugar a un cambio en los hábitos alimentarios. Ahora 
se consumen más alimentos hipercalóricos, más grasas saturadas, más grasas de tipo trans, más azúcares 
libres y más sal o sodio; además, hay muchas personas que no comen suficientes frutas, verduras y fibra 
dietética, como por ejemplo cereales integrales. 
 
Una dieta saludable y balanceada, nos protege de enfermedades como la diabetes, las cardiopatías, los 
accidentes cerebrovasculares y el cáncer, por lo que las dietas insalubres y la falta de actividad física, están 
entre los principales factores de riesgo para la salud en todo el mundo. 
 
Los hábitos alimentarios sanos comienzan en los primeros años de vida. La lactancia materna favorece el 
crecimiento sano y mejora el desarrollo cognitivo; además, puede proporcionar beneficios a largo plazo, 
como la reducción del riesgo de presentar sobrepeso y obesidad, así como de sufrir enfermedades no 
transmisibles en etapas posteriores de la vida. 
 
La OMS destaca cuales son los puntos esenciales a cumplir para llevar a cabo una correcta alimentación: 
 

 Es importante que la ingesta calórica esté en consonancia con el gasto calórico. De acuerdo con datos 
científicos que dispone la OMS, indican que las grasas no deberían de superar el 30% de la ingesta 
calórica total para evitar un aumento de peso, lo cual implicaría dejar de consumir grasas saturadas 
para consumir grasas no saturadas y eliminar gradualmente las grasas industriales tipo trans. 

 Limitar el consumo de azúcar libre a menos del 10% de la ingesta calórica total, recomendándose 
reducir su consumo a menos del 5% de la ingesta calórica total. 

 Mantener el consumo de sal por debajo de 5 gramos diarios ayuda a prevenir la hipertensión y reduce 
el riesgo de enfermedad cardiaca y de accidente cerebrovascular en la población adulta.  

 
Los Estados Miembros de la OMS, han acordado reducir el consumo de sal entre la población mundial en un 
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30%, y detener el aumento de la obesidad y la diabetes en adultos y adolescentes, así como en sobrepeso 
infantil de aquí a 2025.  
 
Así mismo, señala que la alimentación evoluciona con el tiempo y se ve influida por muchos factores e 
interacciones complejas (los ingresos, los precios de los alimentos, las preferencias y creencias individuales, 
las tradiciones culturales y los factores geográficos, ambientales y socioeconómicos), ya que estos 
interactúan de manera compleja para configurar los hábitos individuales de alimentación. 
 
C. Por su parte, en México, la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, tiene como propósito establecer 
los criterios generales que unifiquen y den congruencia a la orientación alimentaria para la población, la cual 
cuenta con opciones prácticas con respaldo científico para la integración de una alimentación correcta y 
adecuada de acuerdo a sus necesidades y posibilidades. Así como elementos que brindan información 
homogénea y consistente, para coadyuvar a promover el mejoramiento del estado de nutrición de la 
población y a prevenir problemas de salud relacionados con la alimentación.  
En base a la Norma Oficial Mexicana anteriormente mencionada, surge una iconografía para para la 
promoción y educación para la salud en materia alimentaria, el cual se conoce como “El Plato del Bien 
Comer”: 

 
Y de igual manera, señala que el ejercicio físico es complemento indispensable de una dieta saludable y debe 
iniciarse de manera gradual y practicarse de manera regula, siendo el mejor predictor de la reducción 
sostenida de peso corporal, por lo que se debe mantener como una prioridad aunque la persona no logre 
bajar de peso.  
 
Un ejemplo de las acciones tomadas en el país para disminuir esta problemática, por parte del Estado de 
Zacatecas, es la adopción de un programa denominado Combatir en Grande el Sobrepeso cuyo objetivo es el 
de reducir por lo menos una parte del grado de obesidad infantil en el municipio de Guadalupe, y de igual 
manera, se les proporcionó el equipamiento deportivo para las escuelas, realizando actividades que 
promovieron el deporte en los estudiantes. 
 
D.Aunado a lo anterior, esta Comisión coincide en su totalidad con los promoventes en que no es suficiente 
con lograr una buena alimentación en los estudiantes, sino que también es necesario la implementación de 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 10 de noviembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 423 

programas promoviendo el interés y la práctica de actividades físicas en las escuelas en toda la República 
Mexicana, pudiendo tomar como ejemplo, Zacatecas. 
 
De igual manera como lo señala el Legislador, las carencias se deben posiblemente, a la falta de docentes 
especializados en la materia de educación física que imparta clases en las comunidades, esto se debe a que 
en el total de las escuelas de la zona rural, no se realiza el programa de activación física, causando un 
incremento de la problemática. 
 
Sin embargo, a pesar de las acciones tomadas en el país, la alimentación sana tanto en jóvenes como en 
adultos no ha mejorado,  cada vez los ciudadanos mexicanos tienen una peor alimentación y menos actividad 
física, por lo que la salud de muchos de ellos se ha visto afectada tanto en problemas de obesidad, como en 
diversas enfermedades derivadas de la mala alimentación. 
 
Por consiguiente, promover un entorno alimentario saludable, que incluya sistemas alimentarios que 
promuevan una dieta diversificada, equilibrada y sana, requiere la participación de distintos actores y 
sectores, entre estos, el sector público y el sector privado, donde los poderes públicos desempeñan un papel 
fundamental en la creación de un entorno alimentario saludable que permita al individuo adoptar y mantener 
hábitos alimentarios sanos, así como adoptar la costumbre de la realización de actividades físicas para el 
buen balance de estado físico.  
 
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 las 
propuestasy 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 las Secretarías de Salud y de Educación Pública, 
a implementar en todos los sectores de educación básica, en las escuelas públicas y privadas del país, 
campañas para la difusión de las características de una alimentación sana y balanceada, así como los 
beneficios para la salud que conlleva la realización constante de actividades físicas.  
 
 
 
 
 

CONTINÚA TOMO III 
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