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2. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa 
del quincuagésimo aniversario de la aplicación del Plan DN-III-E. 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
 

Noviembre10, de 2016 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Con fecha 03 de noviembre de 2016, nos fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, 
y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, la Minuta proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una moneda 
conmemorativa del Quincuagésimo Aniversario de la Aplicación del Plan DN-III-E, remitida por la H. Cámara 
de Diputados, para sus efectos constitucionales. 
 
Estas Comisiones Unidas que suscribimos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 90; 
93; 94, y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, 
fracción I; 163, fracción II; 166, párrafo 1; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183; 184; 186; 
187 y 190, párrafo 1, fracción VI del Reglamento del Senado de la República, nos reunimos para el análisis, 
discusión y valoración de la Minuta que se menciona. 
 
Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido 
de la Minuta de referencia realizamos los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido 
en los artículos 187; 188; 189, y 190, párrafo 1, fracción VII del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

I. ANTECEDENTES DE LA MINUTA 
 
1. En sesión ordinaria del 27 de octubre de 2016, la H. Cámara de Diputados aprobó la Minuta 

materia de este dictamen con 406 votos en pro, 0 votos en contra y 0 abstenciones, turnándola 
a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.  
 

2. En sesión ordinaria del 03 de noviembre de 2016, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores 
mediante oficio No. DGPL-1P2A.-3069 turnó la mencionada Minuta a las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 
 

3. En reunión de trabajo del 10 de noviembre de 2016, estas Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, revisamos el contenido de la citada Minuta, 
a efecto de emitir observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen. 
 

II. OBJETO DE LA MINUTA 
 
Reconocer a través de una Moneda Conmemorativa el quincuagésimo aniversario del funcionamiento del 
PLAN DN-III-3, como un instrumento de protección civil que se aplica en los momentos en que la naturaleza 
cimbra la vida del ser humano, o cuando por causas provocadas ocurre un desastre, en los que el Ejército 
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Mexicano entra en acción para defender la vida y bienes de nuestros connacionales. 
 
III. DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA 
 
Las consideraciones que sustentan la aprobación de la presente Minuta, hacen referencia a la importancia 
del Plan DN-III-E como instrumento de atención a la población nacional ante un sinnúmero de eventos que 
han impactado al territorio nacional de manera significativa.  
 
La Minuta rememora que el 9 de marzo de 1965, el Secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García 
Barragán, ordenó la revisión y actualización del Plan de Defensa Nacional, es decir al Plan Estratégico Militar 
a nivel de alto mando destinado a preparar a las Fuerzas Armadas para responder efectiva y 
coordinadamente contra agresiones del exterior, desastres naturales y cualquier otra eventualidad que 
perturbe la paz, seguridad y el orden del país. En razón de ello, el 18 de septiembre de 1965, se incluyó el 
Plan de Auxilio a la población civil como Anexo “E” del Plan de Defensa Nacional número “III”; de ahí derivó 
el nombre del “Plan DN-III-E”. Dicho Plan fue aprobado el día 22 de septiembre de 1965. 
 
La Colegisladora menciona que este Plan fue elaborado y aplicado a partir de 1966 como consecuencia del 
desbordamiento del Río Panuco, su denominación data del mismo año, a raíz de su inclusión en la 
Planeación de Defensa Nacional como anexo “E”.  Nombre que a la fecha sigue vigente, debido a la 
identificación que bajo esta denominación tienen autoridades civiles, medios de comunicación y población 
en general. 
 
En las consideraciones de la Minuta se refiere que el 14 de junio de 1996,el Secretario de la Defensa 
Nacional puso en manos del Presidente de la República el plan para el auxilio a la población civil en el área 
de la cuenca baja del río Pánuco, así como los planes a detalle para el auxilio de las poblaciones de Tampico, 
Tuxpan y otras comunidades que se encontraban en el curso bajo del río Bravo. Entre las principales tareas 
se consideraba: Búsqueda, recolección, análisis y difusión de información específica en todos los niveles; 
alarma por todos los niveles disponibles, regionales o superiores: el apoyo logístico (abastecimientos, 
alimentos, medicinas, materiales, etc.) y evacuación hacia áreas previamente determinadas; el Refuerzo en 
tropas y servicios de seguridad pública, para garantizar el orden y protección de las instalaciones y bienes 
afectados; y el salvamento, búsqueda y rescate en general, para entrenar tanto a los organismos 
responsables, como a la población civil. 
 
Cabe mencionar, que el Plan DN-III-E cuenta con tres fases que rigen la participación del personal del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, siendo las siguientes: 
 
1. Fase de Auxilio: En esta fase se realizan acciones destinadas primordialmente a salvaguardar la vida de 
las personas, sus bienes y la planta productiva y a preservar los servicios públicos y el medio ambiente, ante 
la presencia de un agente destructivo. 
 
2. Fase de Prevención: Permite una preparación para reaccionar en forma oportuna y tomar acciones 
dirigidas a controlar el riesgo, evitar o mitigar el impacto destructivo de los desastres sobre la vida y bienes 
de la población, la planta productiva, los servicios públicos y el medio ambiente. 
 
3. Fase de Recuperación: Es el proceso orientado a la reconstrucción y mejoramiento del sistema afectado 
(población y entorno), así como, a la reducción del riesgo de ocurrencia y la magnitud de los desastres 
futuros. 
 
En las consideraciones se señala que el 25 de junio de 1966, el Secretario de la Defensa Nacional remitió a 
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los comandantes de las 34 zonas militares el Plan DN-III-E-Pánuco, con la intención de que se utilizara como 
ejemplo para la elaboración de los planes correspondientes a cada jurisdicción y de esta forma estandarizar 
las actividades de planeación, aunque sin limitar la iniciativa de cada comandante. 
 
Fu entonces que el 10 de octubre de 1966 la Secretaría de la Defensa Nacional se vio obligada a aplicar por 
primera vez el Plan DN-III-E. Los integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos acudieron al auxilio 
de la población civil durante tres meses, realizaron actividades de asistencia y evacuación de personas; 
proporcionaron seguridad y atención médica a los damnificados; establecieron puentes aéreos para el 
traslado de comida y víveres; ayudaron a la remoción de escombros, entre otras acciones. Incluso, el 
personal militar formuló un instructivo para damnificados a fin de agilizar las acciones de ayuda. 
 
Actualmente el Plan DN-III-E realiza una labor social en coordinación con las entidades Federales, Estatales 
y Municipales, con el propósito de hacer llegar a la población civil más aislada o de escasos recursos, que 
vive en áreas rurales o suburbanas marginadas, o que por su ubicación, no tiene acceso a los servicios 
básicos, tales como servicio médico y odontológico; aplicación de vacunas; reparación de aparatos 
electrodomésticos; reparación de aparatos electrónicos; cortes de pelo; servicios de mantenimiento a 
planteles educativos; trabajos de albañilería; trabajos de plomería y, trabajos de herrería. 
 
La Colegisladora destaca que las fuerzas armadas que llevan a cabo el Plan DN-III-E han tenido una valiosa 
participación en el contexto internacional de carácter bilateral, brindando ayuda humanitaria a países 
afectados, bajo un esquema de coordinación y cooperación con sus autoridades, empleando los mismos 
procedimientos para la aplicación del Plan en nuestro país. A la fecha se han enviado misiones a los países 
de Nicaragua, Cuba, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Perú, Belice, Bolivia, 
Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Chile, Venezuela, Colombia, Haití, Irán, Indonesia, Panamá 
y Jamaica. 
 
En virtud de lo anterior, la Colegisladora estimó que en aras de la conmemoración del  cincuenta aniversario 
de la primera aplicación del Plan DN-III-E, se emita una moneda conmemorativa que permita a los 
mexicanos compartir el reconocimiento y beneplácito con la actuación del Ejército y la Fuerza Aérea 
Mexicana para crear un ambiente de seguridad y tranquilidad ante cualquier eventualidad.  
 
IV. ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES A LA MINUTA 
 
PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 90; 93; 94, y 103 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I; 163, fracción II; 166, 
párrafo 1; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183; 184; 186; 187; 188; 189, y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de 
Estudios Legislativos, Primera, resultamos competentes para dictaminar la Minuta descrita en el apartado 
de antecedentes del presente instrumento. 
 
SEGUNDA.-Estas Comisiones Unidas estimamos que con la expedición de una Moneda Conmemorativa que 
celebre el quincuagésimo aniversario de la aplicación del Plan DN-III-E expresamos el agradecimiento y 
beneplácito con la figura del soldado mexicano con su apoyo dentro de las actividades de ayuda 
humanitaria dentro y fuera del territorio nacional. 
 
TERCERA.-Cabe precisar que el Plan DN-III-E, es el instrumento operativo militar que establece los 
lineamientos generales a los organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para realizar actividades de 
auxilio a la población civil afectada por cualquier desastre. 
Cuenta con tres fases que rigen la participación del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos: la fase 
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de Prevención en la que el personal militar se prepara y adiestra para reaccionar en forma oportuna; la de 
auxilio que está orientada primordialmente a salvaguardar la vida de las personas y la de recuperación, que 
es el apoyo en la reconstrucción y mejoramiento del sistema afectado. 
 
La participación militar durante la aplicación del plan DN-III-E, se realiza para atender tanto fenómenos 
naturales como antropogénicos, siendo los principales: fenómenos geológicos- volcanes y sismos; 
fenómenos hidrometeorológicos- sistemas invernales- sistemas tropicales; y fenómenos químico-
tecnológico- incendios. 
 
CUARTA.-Desde su implementación, el personal militar que ha participado en diversos eventos, ha logrado 
adquirir experiencias que han fortalecido sus conocimientos, mejorado sus técnicas y capacidad de 
respuesta. 
 
A lo largo de estos 50 años la SEDENA se ha preocupado por mejorar y eficientar  las técnicas de búsqueda 
y rescate, así como el adiestramiento y equipo empleado, con el propósito de prestar apoyo de 
mejor calidad a la población afectada. 
 
En suma, el Plan DN-III-E hace operativas dos de las cinco misiones generales del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos basada en la protección de la población civil ante casos de desastres naturales, contemplada 
como tal desde 1966 y gracias al cual la mayoría de la población civil tiene una buena imagen del Ejército 
Mexicano.1 
 
QUINTA.-Considerando que la ayuda humanitaria para México, tiene un contexto internacional de carácter 
bilateral, apoyando al país afectado bajo un esquema de coordinación y cooperación con sus autoridades; 
el Plan DN-III-E adquiere una gran relevancia al servir como referente de las actividades de ayuda 
humanitaria a través de las fronteras. En virtud, de que el Auxilio a la Población Civil de otros países 
hermanos, se realiza empleando los mismos procedimientos para la aplicación del Plan DN-III-E en el 
Territorio Nacional. 
 
A la fecha se ha proporcionado Ayuda Humanitaria a los países siguientes: 
(Banderas de países apoyados con Ayuda Humanitaria) 

                                                           
1Boils Guillermo. Los militares y la política en México, 1915-1974. Ediciones El Caballito. Pp. 45. 1975 
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SEXTA.-Como parte de las actividades conmemorativas, en el mes de octubre del presente año se realizó la 
emisión del billete de la Lotería Nacional conmemorativo a los “50 años de la aplicación del Plan DN-III E”, 
como un reconocimiento que hace la Lotería Nacional al personal militar por la loable labor que durante 50 
años ha realizado con la aplicación del Plan DN-III E, en beneficio de la población en general. 
 
SÉPTIMA.- En razón de ello, estas Comisiones Dictaminadoras consideramos que el uso de las monedas 
resulta una gran oportunidad para la difusión de ideas y el esparcimiento del conocimiento del legado 
histórico y cultural, constituyendo un gran medio para consolidar en la memoria colectiva la importancia 
de las instituciones y de las acciones emprendidas por las mismas al servicio del pueblo mexicano. 
 
OCTAVA.- Estas Comisiones coincidimos con la Colegisladora en que el reconocimiento de la obra del 
Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos mediante la emisión de una moneda conmemorativa de cuño corriente 
sobre el Quincuagésimo Aniversario de la aplicación del Plan DN-III-E, que por su extensa distribución 
nacional y la gran aceptación entre los habitantes del país, es el medio óptimo para hacer accesible a todos 
los ciudadanos el significado de la aplicación y vigencia del instrumento de protección civil que llevan a cabo 
las fuerzas castrenses con un amplio sentido humanitario. 
 
NOVENA.- Estas Comisiones Unidas consideramos que la emisión de dicha moneda, representa la 
oportunidad idónea de reconocer la labor de la Secretaría de la Defensa Nacional al poner de manifiesto 
ante el pueblo de México su compromiso indeclinable de salvaguardar el bienestar de la ciudadanía, 
mediante la materialización de acciones para atender las necesidades públicas de manera pronta y 
oportuna. 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, estas Comisiones Dictaminadoras que suscribimos, sometemos 
a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de: 
 
 
DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL 

QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DN-III-E. 
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Artículo Único. Se establecen las características de una moneda conmemorativa del “L Aniversario de la 
aplicación del Plan DN-III-E”, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del Artículo 2 de la Ley 
Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las siguientes características: 
 
I. Valor nominal: Veinte pesos. 
 
II. Forma: Circular. 

 
III. Diámetro: 32.0 mm (treinta y dos milímetros). 

 
IV. Composición: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte 

central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue: 
 

1. Parte central de la moneda. Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos: 
 

a. Contenido: 75% (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25% (veinticinco por ciento) de níquel. 
 
b. Tolerancia en contenido: 2% (dos por ciento) por elemento, en más o en menos. 
 
c. Peso: 7.355 g. (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco miligramos). 
 
d. Tolerancia en peso por pieza: 0.294 g. (doscientos noventa y cuatro miligramos), en más o en 

menos. 
 

2. Anillo perimétrico de la moneda. Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue: 
 

a. Contenido: 92% (noventa y dos por ciento) de cobre, 6% (seis por ciento) de aluminio y 2% (dos por 
ciento) de níquel. 

 
b. Tolerancia en contenido: 1.5% (uno, cinco décimos por ciento) por elemento, en más o en menos. 
 
c. Peso: 8.590 g. (ocho gramos, quinientos noventa miligramos). 
 
d. Tolerancia en peso por pieza: 0.344 g. (trescientos cuarenta y cuatro miligramos), en más o en 

menos. 
 

3. Peso total: Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la moneda, que 
corresponde a 15.945 g. (quince gramos, novecientos cuarenta y cinco miligramos), y la tolerancia en 
peso por pieza 0.638 g. (seiscientos treinta y ocho miligramos), en más o en menos. 

 
V. Los cuños serán: 

 
Anverso: El Escudo Nacional, con la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, formando el semicírculo 
superior. 
 
Reverso: El motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el artículo Segundo Transitorio del 
presente Decreto, apruebe el Banco de México, a propuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
Dicho motivo deberá relacionarse con el quincuagésimo aniversario de la aplicación del Plan DN-III-E 
(1966-2016) y el valor de su participación institucional en la vida nacional. 
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VI. Canto: Estriado discontinuo. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. A más tardar dentro de los 30 días naturales posteriores a la publicación del presente Decreto en 
el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de la Defensa Nacional enviará al Banco de México la 
propuesta del diseño del motivo que se contendrá en el reverso de la moneda a que se refiere el presente 
Decreto, la cual deberá incluir las leyendas “50 AÑOS” y “PLAN DN-III-E”, así como mencionar los años 1966 
y 2016. En caso de que la Secretaría no presente una propuesta del motivo indicado en este artículo dentro 
del plazo establecido, corresponderá al Banco de México realizar el diseño de que se trate, el cual se 
contendrá en el reverso de la moneda. 
 
Tercero. La moneda a que se refiere el presente Decreto podrá empezar a acuñarse a los 90 días naturales 
posteriores a la aprobación del diseño señalado en el artículo Segundo Transitorio del presente Decreto. 
 
Cuarto. Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran, los 
que deberán ser acordes con las características esenciales de la moneda descrita en el presente Decreto. 
 
Quinto. Corresponderán al Banco de México todos los derechos de autor y cualquier otro derecho de 
propiedad intelectual derivado del diseño y la acuñación de la moneda a que se refiere el presente Decreto. 
 
 
 

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los diez días del mes de noviembredel año 
dos mil dieciséis. 
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3. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de 
Comercio. 
 

Noviembre, 2016. 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, les fue turnada para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Minuta que contiene proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio enviada por la H. Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e 
integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el inciso a) del artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113 numeral 2, 117, numeral 1, 135 numeral 1, 
fracciones I y II, 177, numerales 1 y 2, 178, 182, 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a 
la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 
 

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

II. Antecedentes 
 
1.El 28 de abril de 2016, el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, en ejercicio de la 
facultad conferida en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
envío a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio. 
 
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, turnó la 
referida Iniciativa a la Comisión de Economía para su estudio y dictamen correspondiente. 
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3. El 20 de julio de 2016, ensesión de trabajo de la Comisión de Economíase aprobó el dictamen con 20 votos 
a Favor, 0 en Contra y 0 Abstenciones de 29 miembros que la integran. 
 
4. El 04 de octubrede 2016durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión fue aprobado el referido dictamen con 385 votos a Favor, 0 en Contra y 1 Abstención. 
 
En esta misma fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, envío a la Cámara de 
Senadores para sus efectos constitucionales, la Minuta referida. 
 
5. El 05 de octubre de 2016la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Minuta, a las Comisiones 
Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos,para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

 
 

III.- Contenido de la Minuta 
 
La Minuta tiene por objeto la simplificación de los procedimientos, así como una mayor amplitud para la 
aplicación de la oralidad en el país, de esta manera se pretende desincentivar el incumplimiento de 
obligaciones en las transacciones mercantiles al tener acceso a un procedimiento mucho más expedito. 
 
De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa del Ejecutivo Federal, la iniciativa propone lo 
siguiente: 
 
1. Con la introducción de los juicios orales en la materia mercantil, se establecieron los lineamientos 
necesarios para la práctica del emplazamiento en tales conflictos, sin la necesidad de recurrir a la 
supletoriedad, por ello, se propone trasladar el modelo ahí implementado, a las disposiciones generales de 
los juicios mercantiles, con la adición del artículo 1068 Bis, correspondiente al Capítulo IV «De las 
notificaciones» del Código de Comercio.  
 
2.Para desaparecer el vacío que hoy existe en el señalamiento del plazo para la consumación de la caducidad 
de la segunda instancia, se propone fijar un lapso de 60 días hábiles; temporalidad que se estima razonable 
para salvaguardar los derechos de ambos litigantes. El mismo silencio legislativo se encuentra en el plazo de 
caducidad de los incidentes; de esta forma se propone para promover el principio de celeridad procesal, se 
señalen 30 días hábiles para que opere la señalada figura extintiva. 
 
3. En materia de términos de ejecución de sentencias se modifica la fracción IV del artículo 1079, para hacer 
mención expresa de los juicios orales. 
 
4. Con relación al artículo 1123 del Código de Comercio, relativo a la excepción de litispendencia, es necesario 
clarificar el párrafo tercero, porque se prevé que si es procedente la litispendencia, los autos serán remitidos 
al juzgado que previno en el conocimiento del negocio, aun cuando ambos jueces se encuentren dentro de 
la jurisdicción del mismo tribunal de apelación; situación que no es consistente con los efectos de la 
excepción de litispendencia, ya que lo acertado es declarar el sobreseimiento del segundo juicio, como está 
contemplado en el artículo 1127. Por tanto, para homologar tales artículos es necesario determinar en el 
primero de los numerales citados, que la repercusión de la aludida excepción es dar por terminado el segundo 
asunto. 
 
5. Incluye la posibilidad de que la aclaración de la sentencia proceda también respecto de las sentencias 
interlocutorias, pues en este tipo de resoluciones pueden presentarse cláusulas o palabras contradictorias, 
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ambiguas u oscuras, que no constituyan aspectos de fondo de la cuestión incidental. Por este motivo debe 
reformarse el artículo 1331 del Código de Comercio para precisar que la aclaración de sentencia incluye a las 
definitivas y a las interlocutorias, dictadas en primera como en segunda instancia. 
 
Por otra parte, aun cuando los incidentes no suspenden el trámite del juicio principal, ello no es motivo 
suficiente para que éstos, independientemente de su naturaleza, se tramiten por cuerda separada. Lo 
anterior es así, ya que tener tantos cuadernillos, como incidentes se promuevan, hace poco práctico el 
manejo integral del expediente; pues no debe soslayarse que los incidentes tienen su origen y vinculación 
con el juicio principal que, a pesar de no suspender éste, sí pueden tener una afectación en el procedimiento, 
lo que justifica que los incidentes deban tramitarse en los mismos autos del juicio principal para tener una 
visión completa e integral de todo el juicio. 
 
6.Se reforma el artículo 1350 para establecer que los incidentes se substanciarán en la misma pieza de autos. 
 
7. También se propone reformar el artículo 1390 Bis, a efecto de precisar que en los juicios orales mercantiles 
se tramitarán todas las contiendas mercantiles, sin limitación de cuantía. 
 
La reforma de este artículo entrará en vigor paulatinamente durante tres años, a fin de permitir que los 
tribunales del país tanto locales como federales estén en aptitud de implementar las acciones necesarias de 
capacitación e infraestructura que les permita enfrentar el incremento de cuantía de los asuntos que 
generará un mayor número de asuntos a resolver. 
 
Por esta razón, a partir del año siguiente a aquél en que se publique la presente reforma, en los juicios orales 
mercantiles se tramitarán todas las contiendas mercantiles cuyo monto sea menor a $1,000,000.00 por 
concepto de suerte principal, sin tomar en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha 
de presentación de la demanda. Dicha cantidad se actualizará nuevamente a partir del segundo año a 
$1,500,000.00 y a partir del tercer año ya no existirá limitación de cuantía para estos juicios. 
 
8. Se adicionan dos párrafos al artículo 1390 Bis 1, para establecer que tratándose de acciones personales en 
donde no exista una prestación económica, se deba atender al valor del negocio que da materia a la 
controversia, así quedará acotada la cuantía de aquellas acciones en las cuales no se demande una cantidad 
determinada. En el mismo precepto legal es conveniente establecer que los jueces de oralidad mercantil 
serán competentes para conocer de los actos prejudiciales que puedan originar un juicio oral mercantil, así 
como la forma en que aquellos serán tramitados.  
 
9. Se propone reformar el artículo 1390 Bis 9, para incluir como promociones que pueden hacerse por escrito, 
las que contempla el artículo 1390 Bis 6, relativas al incidente de nulidad de emplazamiento que se promueve 
hasta antes de la audiencia preliminar. 
 
10. Dado que los criterios de jurisprudencia emitidos por los órganos judiciales federales indican que la 
reconvención constituye también una demanda e implica el ejercicio de acciones en contra del demandado 
reconvenido, es conveniente reformar el artículo 1390 Bis 10 del Código de Comercio para que en su texto 
se precise que el auto que admite la reconvención debe notificarse personalmente al actor en la 
reconvención, en concordancia con la jurisprudencia. 
 
11. Con la finalidad de dar mayor claridad al procedimiento oral mercantil, se propone reformar el artículo 
1390 Bis 25, para establecer como causas de suspensión de las audiencias el receso, el diferimiento o aquellas 
en que se actualiza alguno de los supuestos previstos en la fracción VI del artículo 1076 del Código de 
Comercio; para diferenciar en qué momento se actualiza cada uno de éstos. 
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12. Se reforma el segundo párrafo del artículo 1390 Bis 29, a fin de indicar que la expedición de las copias de 
las actas o de la parte escrita del expediente, deben expedirse a costa de quien las solicite, en concordancia 
con el artículo 1067 del Código. 
 
13. Ahora bien, debido a que en el artículo 1390 Bis 33, originalmente previó una sanción que no podría ser 
inferior a $2,000.00, ni superior a $5,000.00, para quien no acuda a la audiencia preliminar, sin justa causa 
calificada por el juez, cantidad que para el 2014, fue actualizada por la Secretaría de Economía en $5,397.57; 
en tanto que la multa máxima a que se refiere la fracción II del artículo 1067 Bis, se fijó en $6,000.00, la cual 
para el mismo año se actualizó en $6,477.08. Así, a fin de homologar la sanción máxima prevista en el primer 
numeral, debe ajustarse su texto al valor que para el 2014, se adecuó para la fracción II del artículo 1067 Bis, 
para que en lo sucesivo ambos montos máximos queden equiparados.  
 
14. En el artículo 1390 Bis 38 del Código de Comercio se prevé la continuación en fecha posterior a la 
celebración de la audiencia de juicio, con el único propósito de dictarse sentencia definitiva, lo que alarga 
innecesariamente el proceso, atendiendo a los principios de oralidad, mediación, continuidad y 
concentración el Juez debe tener un conocimiento inmediato de la controversia; se propone reformar el 
artículo en comento, para que la sentencia se dicte en la misma audiencia, con lo que se generaría una 
reducción del tiempo del proceso y una impartición de justicia pronta y de calidad en beneficio de la 
ciudadanía. 
 
15. Por lo que hace al artículo 1390 Bis 40, hoy en día señala el precepto que sólo los incidentes que no 
tengan tramitación especial podrán promoverse oralmente en las audiencias, sin que se suspendan éstas; sin 
embargo, no se establece cuáles son éstos, por lo que a fin de evitar errores de interpretaciones sobre estos 
temas, debe precisarse que las reglas que contempla dicho artículo no aplican a los incidentes de 
impugnación de documento y nulidad del emplazamiento, ya que éstos, dada su naturaleza, tienen dentro 
del capítulo del juicio oral una tramitación especial. 
 
16. Con relación al desahogo de la prueba confesional en el juicio oral mercantil previsto en el artículo 1390 
Bis 41, se considera inadecuado el retroceso al uso del pliego de posiciones, cuando el juicio oral está 
encaminado, entre otras cosas, a mejorar el conocimiento del juez respecto de la cuestión litigiosa y buscar 
la verdad histórica por encima de la verdad jurídica, lo cual beneficia la administración de justicia al hacerla 
más certera y eficaz. Además, cuando el desahogo de la prueba confesional se hace por medio de un 
interrogatorio libre se obtiene la manifestación de una de las partes sobre un hecho propio y objeto del 
debate, lo cual evidencia su postura y proporciona detalles específicos respecto de acontecimientos 
relevantes en el proceso.    
 
17. Se reforma el segundo párrafo del artículo 1390 Bis 45 y se le adicionan tres párrafos, para establecer los 
momentos procesales de que disponen las partes para impugnar los documentos exhibidos con posterioridad 
a la demanda, la manera en que debe plantearse y que ésta debe promoverse siempre en la audiencia en 
que se haya admitido la documental que se pretenda impugnar. Con lo que se genera certidumbre en los 
justiciables, respecto de la forma y los términos en que debe plantearse y substanciarse la impugnación. 
 
18. Para que la reforma con la cual se da claridad al trámite de impugnación de documentos sea completa e 
integral, es conveniente reformar los tres párrafos y agregar uno más al artículo 1390 Bis 46, para establecer 
los requisitos que debe satisfacer la prueba pericial para ser admitida en juicio.  
 
19. Se introduce la figura de la ausencia justificada de los peritos terceros en discordia, entendida como la 
existencia de casos en los cuales no puedan presentarse a la audiencia del juicio, circunstancias que el juez 
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deberá valorar para determinar si la ausencia del perito tercero en discordia es justificada o no; y para el caso 
de que el perito incida en un acto de incumplimiento a su cargo de forma injustificada, se hará acreedor a 
una sanción pecuniaria equivalente a la cantidad que cotizó por sus servicios, en favor de las partes, en igual 
proporción. 
 
20. En los Capítulos XII al XXI, del Título Primero, Libro Quinto del Código de Comercio, se regula con claridad 
lo relativo al ofrecimiento, desahogo y valoración de los medios de convicción en los juicios mercantiles; por 
ello se propone reformar el artículo 1401, para establecer que la admisión y preparación de las pruebas en 
el juicio ejecutivo mercantil se realice en términos de los capítulos XII a XIX del Código de Comercio. 
 
21. El propósito de la presente reforma no solo es dotar de mayor claridad a los juicios orales, sino también 
agilizar y realzar la naturaleza sumaria de estos procesos, así como del juicio ejecutivo; por tales razones, se 
reforman los artículos 1406 y 1407 para establecer que los alegatos en el juicio ejecutivo deberán expresarlos 
las partes en la audiencia que dé por concluida la etapa probatoria, en forma verbal, de manera breve y 
concisa. 
 

IV. Consideraciones de las Comisiones 
 
Primera.- Los miembros de las Comisiones Dictaminadoras, consideran que las reformas aprobadas por la 
colegisladora son avances sustanciales en materia mercantil, pues sin duda, representa una oportunidad para 
mejorar la simplificación de los procedimientos en materia mercantil y hacerlo más expedito. 
 
Segunda.- Que el artículo 73 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone 
que el Congreso tiene facultad para “Legislar en toda la República sobre comercio”. 
 
Por lo que estas dictaminadoras consideran que desde el punto de vista jurídico, la Minuta referida se 
encuentra en el ámbito competencial de las atribuciones constitucionales conferidas al Congreso de la Unión. 
 
Tercera.- Que con base en el indicador de Cumplimiento de Contratos Doing Business 2015 y el análisis a 
realización de Juicios Orales Mercantiles en la Ciudad de México, se identificaron un total de 21 
procedimientos, resueltos en un plazo de 270 días y con un costo del 32% del valor de la demanda, lo que 
representa una reducción de 17 procedimientos y 130 días en relación a los resultados del Doing Business 
2014.  
 
Cuarta.- Que la Cámara de Diputados realizó diversos cambios a la iniciativa presentado por el Ejecutivo 
Federal, siendo los siguientes. 
 

1) Establecer como requisito que el promovente debe asentar en la demanda su Registro Federal de 
Contribuyentes y su Clave Única de Registro de Población. 
 
De acuerdo con la Minuta, se estableció el requisito que el promovente debe asentar en la demanda 
su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y su Clave Única de Registro de Población (CURP)a fin de 
facilitar la identificación de las personas y evitar los problemas que se generen con la homonimia en 
los nombres de las partes y en su oportunidad también facilitar la ejecución de los fallos cuando 
exista coincidencia en los nombres de los titulares de los bienes sujetos a remate. 

 
No obstante, estas Comisiones dictaminadoras estiman que la incorporación del RFC y CURP obedece al 
establecimiento de un esquema de fiscalizacióny no a la solución de un problema de “homonimia”como 
lo establece la Minuta.  
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2) Incluir en las facultades del juzgador, prevenir al promovente para que aclare la demanda cuando 
sea obscura, irregular o no reúna los requisitos de forma; así como para desecharla en caso de que 
no se satisfagan los requerimientos del juez. 
 

3) Establecer como excepción a la no admisión de la demanda, el caso en que el actor bajo protesta 
de decir verdad, manifieste que carece de su Registro Federal de Contribuyentes (RFC); su Clave 
Única de Registro de Población (CURP). 

 

4) Se incluye un Título Especial Bis sobre el Juicio Ejecutivo Mercantil Oral. 
 
Actualmente existe una saturación en el  Sistema Judicial, debido al incremento en la carga de trabajo 
de los mismos, por lo que se promueve un sistema oral, que sea más ágil frente al esquema 
tradicional que se imparte de manera escrita, reduciendo así los costos de transacción, sobre todo 
en una materia como la Ejecutiva Mercantil, en la que sus documentos base de la acción, traen 
aparejada ejecución. 

 

5) Para la procedencia de estos juicios se establecióque el valor de la suerte principal sea igual o 
superior a la cantidad a $574,690.47 y hasta $4,000,000.00 moneda nacional, sin que se tomen en 
consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda, 
debiendo actualizarse dichas cantidades anualmente. La Secretaría de Economía actualizará cada año 
por inflación los montos y los publicará en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de 
diciembre de cada año. 

 
Con esta cuantía se considera que se abarca la mayoría de los casos que se llevan en los Tribunales 
Superiores de Justicia y con ello se podrían desahogar la carga de los mismos en los juicios ejecutivos 
mercantiles. 

 

6) Se establece que contra las resoluciones de este Juicio no procederá recurso ordinario 
alguno,dejando a salvo el derecho de las partes para que soliciten subsanar las omisiones o 
irregularidades que se llegasen a presentar en la substanciación del Juicio, así como la aclaración 
o adición a la resolución, sin que ello implique que se pueda variar la substancia de la resolución 
(Al igual que en el Juicio Oral Mercantil). 
 

7) Se establece que seguirán las mismas formalidades que en el Juicio Oral Mercantil, en cuanto al 
desahogo del mismo y para el embargo y ejecución las mismas reglas aplicables al juicio ejecutivo 
mercantil. 
 

8) Su entrada en vigor será paulatina. 
 
a) En el primer añose tramitarán todas las contiendas mercantiles cuyo monto sea menor a 

$1,000,000.00 por concepto de suerte principal, sin tomar en consideración intereses y demás 
accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda. 

 
b) En el segundo año, se tramitarán todas las contiendas mercantiles cuyo monto sea menor a 

$1,500,00.00 por concepto de suerte principal, sin tomar en consideración intereses y demás 
accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda. 
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c) A partir del tercer año, se tramitarán todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía.  
 

d) considerando que entre en vigor a los doce meses de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
V. Resolutivo 

 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones Dictaminadoras consideran aprobar en sus 
términos la Minuta materia del presente dictamen, y someten a consideración de esta Honorable Asamblea 
el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 
 
“ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman la fracción V del artículo 1061, el párrafo segundo y las fracciones III y IV del 
artículo 1076, así como la fracción IV del artículo 1079, el párrafo tercero del artículo 1123, el artículo 1331, 
el artículo 1333, el artículo 1350, el artículo 1378, el artículo 1380, el párrafo primero del artículo 1390 Bis, 
el artículo 1390 Bis 6, el párrafo segundo del artículo 1390 Bis 7, el artículo 1390 Bis 9,el artículo 1390 Bis 10, 
el segundo párrafo del artículo 1390 Bis 18,el artículo 1390 Bis 24, el artículo 1390 Bis 25,el párrafo segundo 
del artículo 1390 Bis 29, el artículo 1390 Bis 33, el artículo 1390 Bis 36, el cuarto párrafo del artículo 1390 Bis 
37, el párrafo tercero del artículo 1390 Bis 38, el artículo 1390 Bis 39, el primer, segundo y tercer párrafos 
del artículo 1390 Bis 40, el artículo 1390 Bis 41, el párrafo primero del artículo 1390 Bis 42, el segundo párrafo 
del artículo 1390 Bis 45, el artículo 1390 Bis 46, el primero y tercer párrafos del artículo 1390 Bis 47, el artículo 
1390 Bis 48, el tercer párrafo del artículo 1401, el artículo 1406 y el artículo 1407.Y se adicionan un artículo 
1068 Bis, un párrafo al artículo 1333, dos párrafos al artículo 1390 Bis 1, un párrafo al artículo 1390 Bis 20, 
un párrafo al artículo 1390 Bis 37,tres párrafos al artículo 1390 Bis 45, un párrafo al artículo 1390 Bis 46, y al 
Libro Quinto el Título Especial Bis denominado Del Juicio Ejecutivo Mercantil Oral, que contiene los artículos 
1390 Ter al 1390 Ter 15,  todos del Código de Comercio, para quedar como sigue: 
 
Artículo 1061.-… 
 
I. aIV. … 
 
V. Copia simple o fotostática siempre que sean legibles a simple vista, tanto del escrito de demanda como de 
los demás documentos referidos, incluyendo la de los que se exhiban como prueba según los párrafos 
precedentes para correr traslado a la contraria;así como del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de la 
Clave Única de Registro de Población (CURP) tratándose de personas físicas, en ambos casos cuando exista 
obligación legal para encontrarse inscrito en dichos registros, y de la identificación oficial del actor o 
demandado. 
 
… 
 
Artículo 1068 Bis.-El emplazamiento se entenderá con el interesado, su representante, mandatario o 
procurador, entregando cédula en la que se hará constar la fecha y la hora en que se entregue; la clase de 
procedimiento, el nombre y apellidos de las partes, en su caso la denominación o razón social, el juez o 
tribunal que manda practicar la diligencia; transcripción de la determinación que se manda notificar y el 
nombre y apellidos de la persona a quien se entrega, levantándose acta de la diligencia, a la que se agregará 
copia de la cédula entregada en la que se procurará recabar la firma de aquel con quien se hubiera 
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entendido la actuación. 
 
El notificador se identificará ante la persona con la que entienda la diligencia; requiriendo a ésta para que 
a su vez se identifique, asentando su resultado, así como los medios por los que se cerciore de ser el 
domicilio del buscado, pudiendo pedir la exhibición de documentos que lo acrediten, precisándolos en 
caso de su presentación, así como aquellos signos exteriores del inmueble que puedan servir de 
comprobación de haber acudido al domicilio señalado como el del buscado, y las demás manifestaciones 
que haga la persona con quien se entienda el emplazamiento en cuanto a su relación laboral, de 
parentesco, de negocios, de habitación o cualquier otra existente con el interesado. 
 
La cédula se entregará a los parientes, empleados o domésticos del interesado o a cualquier otra persona 
que viva en el domicilio señalado, en caso de no encontrarse el buscado; después de que el notificador se 
haya cerciorado de que ahí lo tiene la persona que debe ser notificada; se expondrán en todo caso los 
medios por los cuales el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la persona buscada. 
 
Además de la cédula, se entregará copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada más, en su 
caso, copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido con su demanda. 
 
El actor podrá acompañar al actuario a efectuar el emplazamiento. 
 
Artículo 1076.- … 
 
La caducidad de la instancia operará de pleno derecho, por lo cual es de orden público, irrenunciable y no 
puede ser materia de convenios entre las partes. Tal declaración podrá ser de oficio, o a petición de parte, 
cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se dicte en el mismo y hasta la citación 
para oír sentencia, en aquellos casos en que concurran las siguientes circunstancias: 
 
a).- yb).- … 
 
Los efectos de la caducidad serán los siguientes: 
 
I. y II. … 
 
III. La caducidad de la segunda instancia surge si dentro del lapso de 60 días hábiles, contados a partir de la 
notificación de la última determinación judicial, ninguna de las partes impulsa el procedimiento. El efecto 
de tal caducidad es declarar firmes las resoluciones o determinaciones materia de apelación; 
 
IV. La caducidad de los incidentes sólo afectará las actuaciones del mismo, sin comprender la instancia 
principal, aunque haya quedado en suspenso por la resolución de aquél, si transcurren treinta días hábiles; 
 
V. a VIII.… 
 
Artículo 1079.- … 
 
I. aIII. … 
 
IV. Tres años para la ejecución de sentencias en juicios ejecutivos, juicios orales y demás especiales que se 
prevean en las leyes mercantiles y de los convenios judiciales celebrados en ellos; 
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V. a VIII. … 
 
Artículo 1123.-… 
… 
 
Si se declara procedente, se dará por concluido el segundo procedimiento. 
… 
 
Artículo1331.-La aclaración de sentencia procede respecto de las definitivas e interlocutorias, dictadas 
tanto en primera como en segunda instancia. 
 
Artículo 1333.-La aclaración de sentencia debe pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes en el 
que haya surtido efectos la notificación de la resolución que se pretenda aclarar. El juez resolverá sobre la 
aclaración de la sentencia en un plazo máximo de tres días. 
 
La interposición de la aclaración interrumpe el término señalado para la apelación. 
 
Artículo 1350.-Los incidentes se substanciarán en la misma pieza de autos, sin que suspendan el trámite 
del juicio en lo principal. 
 
Artículo 1378. La demanda deberá reunir los requisitos siguientes: 
 
I. El juez ante el que se promueve; 
 
II. El nombre y apellidos, denominación o razón social del actor, el domicilio que señale para oír y recibir 
notificaciones, su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), su Clave Única de Registro de Población (CURP) 
tratándose de personas físicas, en ambos casos cuando exista obligación legal para encontrarse inscritos 
en dichos registros, y la clave de su identificación oficial.  
 
III. El nombre y apellidos, denominación o razón social del demandado y su domicilio; 
 
IV. El objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios; 
 
V. Los hechos en que el actor funde su petición en los cuales precisará los documentos públicos o privados 
que tengan relación con cada hecho, así como si los tiene a su disposición. De igual manera proporcionará 
los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos relativos. 
 
Asimismo, debe numerar y narrar los hechos, exponiéndolos sucintamente con claridad y precisión; 
 
VI. Los fundamentos de derecho y la clase de acción procurando citar los preceptos legales o principios 
jurídicos aplicables; 
 
VII. El valor de lo demandado; 
 
VIII. El ofrecimiento de las pruebas que el actor pretenda rendir en el juicio, y 
IX. La firma del actor o de su representante legítimo. Si éstos no supieren o no pudieren firmar, pondrán 
su huella digital, firmando otra persona en su nombre y a su ruego, indicando estas circunstancias. 
 
Respecto al requisito mencionado en la fracción V el actor deberá mencionar los documentos públicos y 
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privados que tengan relación con dicha demanda, así como si los tiene o no a su disposición debiendo 
exhibir los que posea, y acreditar haber solicitado los que no tengan en los términos del artículo 1061. De 
igual manera, proporcionará los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos 
contenidos en la demanda, y las copias simples prevenidas en el artículo 1061. Admitida la demanda 
seemplazará al demandado para que produzca su contestación dentro del término de quince días. 
 
Con el escrito de contestación a la demanda se dará vista al actor, para que manifieste lo que a su derecho 
convenga dentro del término de tres días y para que mencione a los testigos que hayan presenciado los 
hechos, y los documentos relacionados con los hechos de la contestación de demanda. 
 
El escrito de contestación se formulará ajustándose a los términos previstos en este artículo para la 
demanda. 
 
El demandado, al tiempo de contestar la demanda, podrá proponer la reconvención. Si se admite por el 
juez, ésta se notificará personalmente a la parte actora para que la conteste en un plazo de nueve días. Del 
escrito de contestación a la reconvención, se dará vista a la parte contraria por el término de tres días para 
que mencione a los testigos que hayan presenciado los hechos, y los documentos relacionados con los 
hechos de la contestación a la reconvención. 
 
El juicio principal y la reconvención se discutirán al propio tiempo y se decidirán en la misma sentencia. 
 
Artículo 1380.-Si la demanda fuere obscura o irregular, o no cumpliera con alguno de los requisitos 
precisados en el artículo 1378, el juez señalará, con toda precisión, en qué consisten los defectos de la 
misma, en el proveído que al efecto se dicte, lo que se hará por una sola ocasión. 
 
El actor deberá cumplir con la prevención que haga el juez, en un plazo máximo de tres días, contados a 
partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación y, en caso de no hacerlo, transcurrido el 
término, el juez la desechará precisando los puntos de la prevención que no fueron atendidos y pondrá a 
disposición del interesado todos los documentos originales y copias simples que se hayan exhibido, con 
excepción de la demanda con la que se haya formado el expediente respectivo. 
 
No podrá desestimarse la demanda si quien la presenta manifiesta bajo protesta de decir verdad que 
carece del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de la  Clave Única de Registro de Población (CURP), 
porque no esté obligado a la inscripción en los padrones correspondientes.  
 
Artículo 1390 Bis.-Se tramitarán en este juicio todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía. 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 1390 Bis 1.-… 
 
Tratándose de acciones personales en donde no se reclame una prestación económica, la competencia por 
cuantía la determinará el valor del negocio materia de la controversia. 
 
Los medios preparatorios a juicio y las providencias precautorias se tramitarán en términos de los capítulos 
X y XI, respectivamente, del título primero, libro quinto de éste código. 
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Artículo 1390 Bis 6.-La nulidad de una actuación deberá reclamarse en la audiencia subsecuente, bajo pena 
de quedar validada de pleno derecho. La producida en la audiencia de juicio deberá reclamarse durante 
ésta hasta antes de que el juez pronuncie la sentencia definitiva. La del emplazamiento, por su parte, podrá 
reclamarse en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia definitiva. 
 
Si la nulidad del emplazamiento se promueve hasta antes de la audiencia preliminar, se hará de manera 
escrita, con vista a la contraria por el término de tres días y se citará para audiencia especial, en la que se 
desahogarán las pruebas que en su caso se hayan admitido, y se dictará la sentencia correspondiente. Si 
se promueven pruebas, deberán ofrecerse en los escritos respectivos, fijando los puntos sobre los que 
versen. Si las pruebas no tienen relación con los puntos cuestionados incidentalmente, o si éstos son 
puramente de derecho, el tribunal deberá desecharlas. Igual regla se seguirá para la nulidad promovida en 
audiencia.  
 
La nulidad del emplazamiento que se promueva durante las audiencias preliminar o de juicio se realizará 
de manera oral y la parte contraria la contestará en igual forma y de no hacerlo se tendrá por precluido su 
derecho. Si se ofrecen pruebas y de ser procedente su admisión, el Juez ordenará su desahogo de ser 
posible en la misma audiencia o en su defecto, citará a las partes para audiencia especial. 
 
Desahogadas las pruebas admitidas o cuando las partes no ofrezcan pruebas, o las que propongan no se 
admitan, el juez escuchará los alegatos de las partes en el orden que determine y sin mayores trámites, 
dictará la resolución interlocutoria si fuera posible; en caso contrario, citará a las partes para dictarla 
también en audiencia, dentro del término de tres días. 
 
Artículo 1390 Bis 7.-… 
 
Se interpondrá ante el juez, expresándose con claridad y precisión la causa en que se funde, quien remitirá 
de inmediato testimonio de las actuaciones respectivas al Tribunal Superior para su resolución, quien la 
substanciará conforme a las reglas previstas en el Capítulo IX, Título Primero, Libro Quinto de este Código. 
… 
 
Artículo 1390 Bis 9.- Las promociones de las partes deberán formularse oralmente durante las audiencias, 
con excepción de las señaladas en los artículos 1390 Bis 6 y 1390 Bis 13 de este Código. 
… 
 
Artículo 1390 Bis 10.-En el juicio únicamente será notificado personalmente el emplazamiento y el auto 
que admita la reconvención. Las demás determinaciones se notificarán a las partes conforme a las reglas 
de las notificaciones no personales. 
 
Artículo 1390 Bis 18.-…  
 
Si la demanda reconvencional fuere obscura o irregular, el juez señalará, con toda precisión, en qué 
consisten los defectos de la misma en el proveído que al efecto se dicte, lo que se hará por una sola ocasión 
y el promovente deberá cumplir con tal prevención en un plazo máximo de tres días, contados a partir del 
día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación y, en caso de no hacerlo, transcurrido el término, 
el juez la desechará precisando los puntos de la prevención que no fueron atendidos y pondrá a disposición 
del interesado todos los documentos originales y copias simples que se hayan exhibido con la reconvención 
a excepción de la demanda con la que se interponga. 
… 
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Artículo 1390 Bis 20.-… 
 
En el mismo auto, el Juez admitirá, en su caso, las pruebas que fuesen ofrecidas en relación con las 
excepciones procesales opuestas, para que se rindan a más tardar en la audiencia preliminar. En caso de 
no desahogarse las pruebas en la audiencia, se declararán desiertas por causa imputable al oferente. 
 
Artículo 1390 Bis 24.-El juez determinará el inicio y la conclusión de cada una de las etapas de la audiencia, 
con lo que quedan precluídos los derechos procesales que debieron ejercitarse en cada una de ellas. 
 
… 
… 
 
Artículo 1390 Bis 25.-Las audiencias se suspenden por receso, diferimiento o por actualizarse cualquiera 
de los supuestos previstos en el artículo 1076, fracción VI, de este Código. 
 
Durante el desarrollo de las audiencias, de estimarlo necesario, el juez podrá decretar recesos, con el fin 
de realizar determinados actos relacionados con el asunto que se substancia, fijando al momento la hora 
de reanudación de la audiencia. 
 
Cuando una audiencia no logre concluirse en la fecha señalada para su celebración, el juez podrá diferirla, 
y deberá fijarse, en el acto, la fecha y hora de su reanudación, salvo que ello resultare materialmente 
imposible, y ordenar su reanudación cuando resulte pertinente. 
 
Artículo 1390 Bis 29.-… 
 
Tratándose de copias simples, el juzgado debe expedir a costa del solicitante, sin demora alguna, aquéllas 
que se le soliciten, bastando que la parte interesada lo realice verbalmente. 
 
Artículo 1390 Bis 33.- La audiencia preliminar se llevará a cabo con o sin asistencia de las partes. A quien no 
acuda sin justa causa calificada por el juez se le impondrá una sanción, que no podrá ser inferior a $2000.00, 
ni superior a $6477.08, monto que se actualizará en los términos del artículo 1253 fracción VI de este Código. 
 
Artículo 1390 Bis 36.- Durante la audiencia, las partes podrán solicitar conjuntamente al juez la fijación de 
acuerdos sobre hechos no controvertidos, los que tendrán como fin establecer qué acontecimientos de la 
litis están fuera del debate, a efecto de que las pruebas sólo se dirijan a hechos en litigio. 
 
Artículo 1390 Bis 37.-... 
… 
…  
En el mismo proveído, el juez fijará la fecha para la celebración de la audiencia de juicio, misma que deberá 
celebrarse dentro del plazo cuarenta días siguientes a la emisión de dicho auto. 
 
Si en la audiencia preliminar sólo se admiten pruebas documentales que no requieran ser preparadas para 
su desahogo, se podrá concentrar la audiencia de juicio en la preliminar, para desahogar las documentales 
respectivas y dictar la sentencia definitiva en la misma audiencia.  
 
Artículo 1390 Bis 38.-... 
… 
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Enseguida, se declarará el asunto visto y se dictará de inmediato la resolución correspondiente. 
 
Artículo 1390 Bis 39.- El juez expondrá oralmente y de forma breve, los fundamentos de hecho y de derecho 
que motivaron su sentencia y leerá únicamente los puntos resolutivos. Acto seguido quedará a disposición 
de las partes copia de la sentencia que se pronuncie, por escrito, para que estén en posibilidad de solicitar 
en un plazo máximo de sesenta minutos la aclaración de la misma en términos del último párrafo del 
artículo 1390 bis.  
 
En caso de que en la fecha y hora fijada para esta audiencia no asistiere al juzgado ninguna de las partes, 
se hará constar que la copia de la sentencia queda a disposición de las partes, siendo innecesario la 
exposición oral y lectura de los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la sentencia, así como 
de los respectivos puntos resolutivos. 
 
Artículo 1390 Bis 40.-Los incidentes deberán promoverse oralmente en las audiencias y no las suspenderán. 
Se exceptúan los incidentes relativos a la impugnación de documento o de nulidad del emplazamiento, 
mismos que se substanciarán en la forma que más adelante se precisa. La parte contraria contestará 
oralmente en la audiencia y, de no hacerlo, se tendrá por precluido su derecho. 
 
Tratándose de una cuestión que requiera prueba y de ser procedente su admisión, el juez ordenará su 
desahogo en audiencia especial o dentro de alguna de las audiencias del procedimiento, en la cual escuchará 
los alegatos de las partes, en el orden que determine. Enseguida se dictará la resolución, si fuera posible; en 
caso contrario, citará a las partes para dictarla en audiencia dentro del término de tres días.  
 
Cuando las partes no ofrezcan pruebas o las que propongan no se admitan, el juez, sin mayores trámites, 
dictará la resolución correspondiente, si fuera posible; en caso contrario, citará a las partes para dictarla en 
audiencia dentro del término de tres días.  
… 
 
Artículo 1390 Bis 41.-… 
 
I.La oferente de la prueba podrá pedir que la contraparte se presente a declarar sobre los interrogatorios 
que, en el acto de la audiencia se formulen; 
 
II. Los interrogatorios podrán formularse libremente sin más limitación que las preguntas se refieran a 
hechos propios del declarante que sean objeto del debate. El Juez, en el acto de la audiencia, calificará las 
preguntas que se formulen oralmente y el declarante dará respuesta a aquellas calificadas de legales; y 
 
III. Previo el apercibimiento correspondiente, en caso de que la persona que deba declarar no asista sin 
justa causa o no conteste las preguntas que se le formulen, de oficio se hará efectivo el apercibimiento y 
se tendrán por ciertos los hechos que la contraparte pretenda acreditar con esta probanza, salvo prueba 
en contrario. 
 
Artículo 1390 Bis 42.- Las partes tendrán la obligación de presentar a sus testigos, para cuyo efecto se les 
entregarán las cédulas de notificación. Sin embargo, cuando realmente estuvieren imposibilitadas para 
hacerlo, lo manifestarán así bajo protesta de decir verdad y pedirán que se les cite. El juez ordenará la citación 
con el apercibimiento que, en caso de desobediencia, se les aplicarán y se les hará comparecer mediante el 
uso de los medios de apremio señalados en las fracciones III y IV del artículo 1067 Bis de este Código. 
 
… 
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… 
 
Artículo 1390 Bis 45.- … 
 
La impugnación de falsedad de un documento, tratándose de los exhibidos junto con la demanda, se 
opondrá mediante excepción, simultáneamente en la contestación y nunca después, a no ser que fueren 
supervenientes. Al momento de su interposición se deberán ofrecer las pruebas que se estimen 
pertinentes, además de la prueba pericial, con lo que se dará vista a la contraria, para que manifieste lo 
que a su derecho convenga y designe perito de su parte, reservándose su admisión en la audiencia 
preliminar; sin que haya lugar a la impugnación en la vía incidental.  
 
Tratándose de documentos exhibidos por la parte demandada junto con su contestación a la demanda, o 
bien, de documentos exhibidos por cualquiera de las partes con posterioridad a los escritos que fijan la 
litis, la impugnación se hará de forma oral en vía incidental en la audiencia en que éstos se admitan. 
 
La preparación y desahogo de la prueba pericial correspondiente, se hará en términos de los artículos 1390 
Bis 46, 1390 Bis 47 y 1390 Bis 48 de este código. 
 
Si con la impugnación no se ofreciere la prueba pericial correspondiente o no se cumpliere con cualquiera 
de los requisitos necesarios para su admisión a trámite, se desechará de plano por el juzgador. 
 
Artículo 1390 Bis 46.-Al ofrecer la prueba pericial las partes deberán reunir los siguientes requisitos: 
señalarán con toda precisión la ciencia, arte, técnica, oficio o industria sobre la cual deba practicarse la 
prueba; los puntos sobre los que versará y las cuestiones que se deben resolver en la pericial, así como los 
datos de la cédula profesional o documento que acredite la calidad técnica, artística o industrial del perito 
que se proponga, nombre, apellidos y domicilio de éste, con la correspondiente relación de tal prueba con 
los hechos controvertidos. Si falta cualquiera de los requisitos anteriores, el juez desechará de plano la 
prueba en cuestión. 
 
Si se ofrece la prueba pericial en la demanda o en la reconvención, la contraparte, al presentar su 
contestación, deberá designar el perito de su parte, proporcionando los requisitos establecidos en el 
párrafo anterior, y proponer la ampliación de otros puntos y cuestiones, además de los formulados por el 
oferente, para que los peritos dictaminen. 
 
En caso de que la prueba pericial se ofrezca al contestar la demanda o al contestar la reconvención, la 
contraria, al presentar el escrito en el que desahogue la vista de ésta, deberá designar el perito de su parte 
en los términos establecidos en este artículo. 
 
De estar debidamente ofrecida, el juez la admitirá en la etapa correspondiente, quedando obligadas las 
partes a que sus peritos en la audiencia de juicio exhiban el dictamen respectivo. 
 
Artículo 1390 Bis 47.- En caso de que alguno de los peritos de las partes no exhiba su dictamen en la 
audiencia correspondiente, precluirá el derecho de las partes para hacerlo y, en consecuencia, la prueba 
quedará desahogada con el dictamen que se tenga por rendido. En el supuesto de que ninguno de los 
peritos exhiba su dictamen en la audiencia respectiva, se declarará desierta la prueba. 
 
… 
 
El perito tercero en discordia deberá rendir su peritaje precisamente en la audiencia que corresponda, y su 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 29 de noviembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 335 

 

incumplimiento dará lugar a que el juez le imponga como sanción pecuniaria, en favor de las partes y de 
manera proporcional a cada una de ellas, el importe de una cantidad igual a la que cotizó por sus servicios. 
En el mismo acto, el juez dictará proveído de ejecución en contra de dicho perito tercero en discordia, además 
de hacerla saber al Consejo de la Judicatura Federal o de la entidad federativa de que se trate, o a la 
presidencia del tribunal, según corresponda, a la asociación, colegio de profesionistas o institución que lo 
hubiera propuesto por así haberlo solicitado el juez, para los efectos correspondientes, independientemente 
de las sanciones administrativas y legales a que haya lugar. 
 
… 
 
Artículo 1390 Bis 48.- Los peritos asistirán a la audiencia respectiva con el fin de exponer verbalmente las 
conclusiones de sus dictámenes, a efecto de que se desahogue la prueba con los exhibidos y respondan las 
preguntas que el juez o las partes les formulen, debiendo acreditar, en la misma audiencia y bajo su 
responsabilidad, su calidad científica, técnica, artística o industrial para el que fueron propuestos, con el 
original o copia certificada de su cédula profesional o el documento respectivo. En caso de que no justifique 
su calidad de perito, o de no asistir los peritos designados por las partes, se tendrá por no rendido su 
dictamen y la ausencia injustificada del perito tercero en discordia dará lugar a que se le imponga una sanción 
pecuniaria equivalente a la cantidad que cotizó por sus servicios, en favor de las partes, en igual proporción. 
 

TÍTULO ESPECIAL BIS 
Del Juicio Ejecutivo Mercantil Oral 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1390 Ter.- El procedimiento ejecutivo a que se refiere este título tiene lugar cuando la demanda se 
funda en uno de los documentos que traigan aparejada ejecución previstos en el artículo 1391. 
 
Artículo 1390 Ter 1.- La vía indicada en el artículo que antecede procede siempre y cuando el valor de la 
suerte principal sea igual o superior a la cantidad a la que establece el artículo 1339 para que un juicio sea 
apelable y hasta cuatro millones de pesos 00/100 moneda nacional, sin que sean de tomarse en 
consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda, debiendo 
actualizarse dichas cantidades anualmente. 
 
Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación los montos expresados en pesos 
en el párrafo anterior y publicarlos en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de 
cada año. 
 
Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de 
dichos montos y el mes de noviembre del año en cuestión. 
 
Artículo 1390 Ter 2.- Contra las resoluciones pronunciadas en este juicio no se dará recurso ordinario alguno. 
 
No obstante, las partes podrán solicitar al juez, de manera verbal en las audiencias, que subsane las omisiones 
o irregularidades que se llegasen a presentar en la substanciación del juicio oral, para el sólo efecto de 
regularizar el procedimiento. 
 
Asimismo, el juez podrá ordenar que se subsane toda omisión que notare, para el sólo efecto de regularizar 
el procedimiento. 
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Si las partes estimaren que la sentencia definitiva contiene omisiones, cláusulas o palabras contradictorias, 
ambiguas u oscuras, podrán solicitar de manera verbal dentro de la audiencia en que se dicte, la aclaración 
o adición a la resolución, sin que con ello se pueda variar la substancia de la resolución. 
 
Artículo 1390 Ter 3.- En el juicio ejecutivo mercantil oral se observarán los principios que contempla el 
artículo 1390 Bis 2 y se tramitará conforme a las reglas previstas en los artículos 1390 Bis 3, 1390 Bis 4, 1390 
Bis 5, 1390 Bis 6, 1390 Bis 7, 1390 Bis 8, 1390 Bis 9, 1390 Bis 10, 1390 Bis 12 y 1390 Bis 13, salvo lo relativo a 
la reconvención que es incompatible con este juicio.  
 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Del Procedimiento Ejecutivo Mercantil Oral 

SECCION PRIMERA 
Fijación de la Litis 

 
Artículo 1390 Ter 4.- La demanda deberá presentarse en los términos señalados en el artículo 1390 bis 11. 
 
Artículo 1390 Ter 5.- Presentada por el actor su demanda, se dictará auto, con efectos de mandamiento en 
forma, para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo se proceda al embargo de acuerdo a 
las reglas previstas en los artículos 1392, 1393, 1394, 1395 y 1396. 
 
Artículo 1390 Ter 6.- Dentro de los ocho días siguientes al requerimiento de pago, al embargo, en su caso, y 
al emplazamiento, el demandado deberá contestar la demanda, refiriéndose concretamente a cada hecho, 
oponiendo las excepciones que se prevén en los artículos 1397,1398 y 1403; y conforme a las reglas previstas 
en los artículos 1390 Bis 16, 1390 Bis 20, 1399 y 1400, salvo lo relativo a la reconvención que es incompatible 
con este juicio. 
 
Artículo 1390 Ter 7.- El escrito de contestación se formulará ajustándose a los términos previstos para la 
demanda. 
 
Del escrito de contestación se dará vista a la parte actora por el término de tres días para que la desahogue. 
 
Artículo 1390 Ter 8.- Si el demandado se allanare a la demanda y solicitare término de gracia para el pago y 
cumplimiento de lo reclamado, el juez dará vista a la actora para que dentro de tres días manifieste lo que a 
su derecho convenga, debiendo el juez resolver de acuerdo a las proposiciones de las partes en la audiencia 
de juicio que tendrá verificativo en un plazo no mayor de diez días en la que se dictará la sentencia respectiva. 
 
Artículo 1390 Ter 9.- Si se tratare de cartas de porte, se atenderá a lo que dispone el artículo 583. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 
De las Audiencias 

 
Artículo 1390 Ter 10.- Las audiencias se desarrollarán conforme a las reglas generales previstas para el Juicio 
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Oral Mercantil en términos de la Sección Segunda, del Capítulo II, del Título Especial de este Código.   
 
Artículo 1390 Ter 11.- La audiencia preliminar se sustanciará conforme a las reglas previstas en la Sección 
Tercera, del Capítulo II, del Título Especial de este Código. 
 
Artículo 1390 Ter 12.- La audiencia de juicio se sustanciará conforme a las reglas previstas en la Sección 
Cuarta, del Capítulo II, del Título Especial de este Código. 

 
CAPÍTULO III 

De los Incidentes 
 

Artículo 1390 Ter 13.- Los incidentes se tramitarán conforme a las reglas previstas en el Capítulo III del Título 
Especial de este Código. 

 
CAPÍTULO IV 

De las Pruebas 
 

Artículo 1390 Ter 14.- El desahogo de las pruebas se hará conforme a las reglas previstas en el Capítulo IV 
del Título Especial de este Código, salvo lo relativo a la reconvención que es incompatible con este juicio. 
 

CAPÍTULO V 
De la ejecución 

 
SECCIÓN PRIMERA 

 
Artículo 1390 Ter 15.- La ejecución de los convenios celebrados ante los jueces de Proceso Oral y de las 
resoluciones dictadas por éstos conforme a este Título, se hará en lo conducente en los términos previstos 
para la ejecución de los juicios ejecutivos reguladas en el Título Tercero, así como a lo dispuesto en el Título 
Primero, del Libro Quinto de este Código. 
 
 
Artículo 1401.… 
 
… 
 
Desahogada la vista o transcurrido el plazo para hacerlo, el juez admitirá y mandará preparar las pruebas que 
procedan, de acuerdo con los Capítulos XII al XIX, del Título Primero, Libro Quinto de este Código, abriendo 
el juicio a desahogo de pruebas, hasta por un término de quince días, dentro de los cuales deberán realizarse 
todas las diligencias necesarias para su desahogo, señalando las fechas necesarias para su recepción.  
 
… 
 
Artículo 1406.-En la audiencia en la que se desahogue la última de las pruebas, el tribunal dispondrá que 
las partes aleguen por sí o por sus abogados o apoderados, primero el actor y luego el demandado; 
procurando la mayor brevedad y concisión.  
 
Los alegatos siempre serán verbales. Concluida la etapa de alegatos se citará para sentencia. Queda 
prohibida la práctica de dictar alegatos a la hora de la diligencia.  
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Artículo 1407.-La sentencia se pronunciará dentro del plazo de ocho días, posteriores a la citación. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo.-Las disposiciones previstas en el Título Especial Bis denominado: “Del Juicio Ejecutivo Mercantil 
Oral”, del Libro Quinto, entrarán en vigor a los doce meses después de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
Tercero.- A partir del año siguiente a la de la entrada en vigor del presente Decreto, en los juicios orales 
mercantiles previstos en el artículo 1390 Bis, se tramitarán todas las contiendas mercantiles cuyo monto sea 
menor a $1,000,000.00 por concepto de suerte principal, sin tomar en consideración intereses y demás 
accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda. 
 
Si en el mismo periodo, la reconvención se reclama, por concepto de suerte principal, una cantidad superior 
a la prevista en el párrafo que antecede, se reservará el derecho del actor en la reconvención para que lo 
haga valer ante el juez que resulte competente. 
 
Cuarto.- A partir del segundo año siguiente de la entrada en vigor del presente decreto, en los juicios orales 
mercantiles previstos en el artículo 1390 Bis se tramitarán todas las contiendas mercantiles cuyo monto sea 
menor a $1,500,00.00 por concepto de suerte principal, sin tomar en consideración intereses y demás 
accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda. 
 
Si en el mismo periodo, la reconvención se reclama, por concepto de suerte principal, una cantidad superior 
a la prevista en el párrafo que antecede, se reservará el derecho del actor en la reconvención para que lo 
haga valer ante el juez que resulte competente. 
 
Quinto. – A partir del tercer año siguiente de la entrada en vigor del presente decreto, en los juicios orales 
mercantiles previstos en el artículo 1390 Bis se tramitarán todas las contiendas mercantiles sin limitación de 
cuantía.  
 
 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los nuevedías del mes de noviembredel año Dos Mil 
Dieciséis. 
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4. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Marina; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos. 
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5. De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara 2017 como el "Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos de la LXIII Legislatura del Senado de la 
República le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente laMinutacon Proyecto de Decreto por 
el que se declara 2017 como “Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos”. 

Quienes integramos estas Comisiones procedimos al estudio de la Minuta citada y analizamos en detalle las 
consideraciones y los fundamentos que sirven de base al Decreto planteado, con el propósito de emitir el 
presente dictamen. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos y 174, 182, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, 
habiendo analizado el contenido de la Iniciativa referida, nos permitimos someter a la consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de los siguientes: 

I. ANTECEDENTES 
 
1. En sesión plenaria celebrada el 25 de febrero de 2016, la Diputada Maricela Contreras Julián, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó iniciativa con proyecto de 
decreto para declarar el año 2017 como “Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 
 
En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada 
iniciativa para su análisis y dictamen ala Comisión de Gobernación.  
 

2. Con fecha 29 de marzo de 2016, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó el 
Dictamen con proyecto de Decreto por el que se declara 2017 como ¨Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos¨. 
 

3. Con fecha 28 de abril de 2016, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen 
correspondiente, enviándose en la misma fecha a la Cámara de Senadores. 
 

4. En sesión celebrada el día 6 de septiembre de 2016, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 
turnó el presente dictamen a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos.  

 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

La finalidad de la presente Minuta consiste en declarar por parte del Congreso de la Unión el año 2017 como 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

En ese sentido, la Colegisladora expone queen toda la documentación oficial de la Federación, Entidades 
Federativas, Municipios y Alcaldías se deberá inscribir la leyenda “2017, Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

A su vez, propone la creación del Comité Conmemorativo del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del Honorable Congreso de la Unión, el cual estará 
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integrado por representantes del Senado de la República y de la Cámara de Diputados de cada uno de los 
grupos parlamentarios y a su vez, tendrá los siguientes objetivos: 

 Coadyuvar en los trabajos que realicen los representantes del Congreso de la Unión ante el Comité 
para la Conmemoración del Centenario de la CPEUM. 
 

 Impulsar a nivel nacional en conjunto con los Congresos Locales, la conmemoración del centenario 
de la promulgación de la CPEUM, reafirmando los valores y principios que en ella se consagran a 
través de diversas actividades tanto cívicas como educativas, culturales y de difusión. 

 

 Apoyar a los Poderes de la Unión y de los tres niveles de gobierno en las actividades de 
conmemoración que se realicen en las diversas regiones del país. 

 

 Proponer la realización de sesiones solemnes en el Congreso de la Unión y en los Congresos de los 
Estados el 5 de febrero de 2017. 

 
La Colegisladora señala que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) sienta las 
bases de la expresión máxima de valores y principios que colaboran a la organización de los poderes y las 
relaciones de la sociedad mexicana, por lo cual su obligatoriedad no depende exclusivamente de la voluntad 
de las personas a las que va dirigida.  

Se puntualiza que la elaboración de documentos constitucionales se concibe a partir de la Revolución 
Francesa, debido a que en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 
1789 se estableció que en una sociedad tiene que estar asegurada la garantía de los derechos fundamentales 
y definida la separación de poderes, de lo contrario no habría una Constitución. 

Derivado de lo anterior, la Colegisladora agrega que la finalidad de las constituciones contemporáneas sigue 
siendo la que mencionó Montesquieu en el siglo XVIII, la cual se refiere a evitar la concentración del poder y 
ofrecer tutela a los derechos fundamentales de las personas que conforman la sociedad. 

No obstante que la expectativa generada en la norma constitucional y la realidad de vida en sociedad han 
generado un desequilibrio que exige la reformulación de conceptos en el contenido de la Constitución, el 
objetivo de limitar al poder público a través de la distribución de competencias entre la ciudadanía y las 
instituciones persiste. 

Es dentro del contexto histórico mencionado previamente en el cual se presenta la discusión de la CPEUM 
de 1917, como producto del proceso revolucionario de 1910, integrada por las diversas ideologías sociales 
enmarcándose en un constitucionalismo social que derivó en un impacto a nivel mundial con la promulgación 
de la constitución rusa de 1918 y la alemana de Weimar de 1919, así como modelo para la elaboración de 
diversas constituciones latinoamericanas. 

En este sentido, la CPEUM de 1917 se caracterizó por su extenso contenido en derechos fundamentales, los 
cuales, al plasmar las demandas sociales de la revolución, refuerzan la calidad de República Federal que sentó 
las bases de la educación pública, la propiedad tanto comunal como ejidal, la rectoría del Estado en 
economía, el carácter inalienable e inembargable de los recursos naturales de la Nación, la separación de los 
poderes del Estado, el sistema representativo basado en la soberanía popular y los modelos de protección 
de derechos. 

Como consecuencia de lo anterior, el Colegislador considera que, al cumplirse 100 años de la promulgación 
del texto constitucional aludido, se debe reflexionar sobre la importancia y alcance del mismo, así como las 
reformas elaboradas en beneficio de la sociedad que rige desde hace casi un centenario. 
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En este sentido, el Colegislador señala que el 5 de febrero del 2013 fue suscrito un acuerdo por 
representantes de los Tres Poderes de la Unión mediante el cual se creó el Comité para la Conmemoración 
del Centenario de la CPEUM, el cual tiene por objeto establecer los eventos, celebraciones y homenajes que 
serán llevados a cabo hasta el 5 de febrero de 2017, por lo que expone su interés en que los festejos 
conmemorativos del Centenario de la Promulgación de la CPEUM de 1917 tomen mayor relevancia dentro 
de sus diversas actividades. 

III. CONSIDERACIONES 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas coincidimos con la importancia de declarar el año 2017 como el 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, 
atendiendo a las siguientes consideraciones: 

Antecedentes 

A raíz de la conquista de Hernán Cortés en los años 1518 a 1521, la sociedad se había visto sometida a la 
Corona Española, es por la necesidad de salir de esta sumisión y situación de abuso la que impulsó a los 
habitantes de la Nueva España a levantarse en armas en 1810 bajo el mando del líder liberal Miguel Hidalgo. 

Diversas situaciones en España, como la caída del Rey Carlos IV del trono español y la ocupación de la 
península de las tropas francesas que derivaron en la cesión de la integridad política y territorial de los 
dominios españoles en favor de Napoleón I, provocaron la rebelión del pueblo que estableció una resistencia 
militar creándose así la “Junta Suprema Centra y Gubernativa” como depositaria provisional del poder. 

Más adelante Las Cortes Constituyentes proclamarían la Constitución Política de la Monarquía Española, 
mejor conocida como la Constitución de Cádiz de 1812, la cual es derogada posterior al regreso de Fernando 
VII a España, no obstante, se constituyó como base esencial para el derecho público mexicano. 

En este sentido, José María Morelos y Pavón expidió el Acta de Independenciadel 6 de noviembre de 1813, 
posterior a la instalación del Congreso Constituyente de Chilpancingo de 1812 el cual estaba conformado 
como un ente representativo depositario de la voluntad del pueblo. Sin embargo, por ciertas dificultades el 
Congreso se trasladó a Michoacán donde expidió el Decreto Constitucional para la Libertad de América 
Mexicana, la cual creó dos elementos extraordinarios, por un lado, se señaló que la soberanía proviene del 
pueblo, y por otro, se creó el capítulo referente a las garantías individuales, las cuales consagraron varios 
derechos como la igualdad, libertad, seguridad, entre otros. 

Más adelante en la Constitución de 1824, se instauró el régimen de república representativa y federal, lo que 
deriva en la mayor independencia, soberanía y libertad de los estados en su administración y gobierno 
internos, mientras que a nivel nacional se depositaba el poder supremo en tres rubros, Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial. Como resultado de diversas circunstancias a lo largo del tiempo, esta Constitución se vio obligada 
a cambiar varias veces, sin embargo, tras la invasión de Estados Unidos el 22 de mayo de 1847 se restableció 
la Carta Magna de 1824, así como un Acta de Reformas emitida por Mariano Otero la cual establecía fijar una 
ley con las garantías individuales que conocemos. 

En 1857, como consecuencia de las leyes reformistas se crea la Constitución Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1857, en la cual se consagró la libertad de los ciudadanos ante la ley a través de las garantías 
individuales, así como la libertad de cultos y el derecho a la propiedad, contemplando tanto los derechos de 
los ciudadanos y de los extranjeros como la soberanía nacional y la forma de gobierno que integraba la 
federación y el territorio mexicano. 

Finalmente, como resultado de toda nuestra historia, se conformó el Congreso Constituyente de 1917, 
promulgando la Constitución el 5 de febrero de ese año, conformada por 9 títulos y 136 artículos, diseñando 
a nuestro país como una República, Democrática, Federal, en la cual se consagraron las garantías individuales 
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y sociales, así como la división de poderes. 

Importancia del Dictamen 

Hace casi 100 años, un 19 de diciembre de 1916, se dio inicio a la formación de la Constitución que nos rige 
hasta el día de hoy, esto por ser un claro ejemplo de democracia al anteponer los intereses de México como 
nación a los intereses personales, uno de los grandes logros que se obtuvieron como resultado de la 
Revolución de 1910. 

La Constitución marcó una nueva era de paz no sólo para México, sino también en el resto de América Latina, 
derivando en la redacción de constituciones de varios países que la conforman, pues fue a partir de este 
instrumento normativo que los ciudadanos pudimos disfrutar de la libertad para ejercer plenamente la 
democracia. 

Es importante señalar que nuestra Constitución se convirtió en la primera de todo el mundo que surge con 
un contenido social, al consignar premisas de justicia social, gracias a que se elevaron a rango constitucional 
normas protectoras respecto del sector rural y obrero, tradicionalmente marginados. Lo anterior también es 
posible gracias a la definición del proyecto de nación, dentro del cual se delinearon aspectos políticos, 
económicos, sociales y culturales. 

Si bien es claro que las normas contenidas en la Constitución no son de aplicabilidad infinita, se han adaptado 
exitosamente a los diferentes retos que la sociedad mexicana ha presentado a lo largo del tiempo sin alterar 
o cambiar los preceptos fundamentales contenidos en la misma. En este sentido, la observancia práctica de 
sus mandatos sigue vigente debido a su congruencia con la situación social que existe actualmente, por lo 
que se le considera como una constitución viva, de ahí la importancia de incorporar sus textos a la vida diaria 
y convertirlos en cotidiana realidad. 

Consideraciones finales 

Por todo lo expuesto anteriormente, los integrantes de la Comisión de Gobernación, tras haber realizado un 
análisis meticuloso del tema, concluimos en pronunciarnos en sentido positivo respecto de la propuesta en 
cuestión para reconocer la obra del Constituyente de 1917, así como difundir los acontecimientos históricos 
que dieron lugar a los valores que sustentan nuestro orden jurídico actualmente. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado y demás disposiciones normativas correspondientes, los 
integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos sometemos a consideración 
del Pleno del Senado de la República, el siguiente: 

DECRETO 

Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión declara 2017 como el "Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".  

Transitorios 

Primero. Una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, el presente Decreto entrará en vigor el 1 de 
enero de 2017 y concluirá su vigencia el 31 de diciembre de ese mismo año.  

Segundo.En toda la documentación oficial de la Federación, Entidades Federativas y Municipios se inscribirá 
la leyenda 2017 como el "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos". 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el que contiene punto de acuerdo por el que se 
aprueba la designación del ciudadano Alejandro Díaz de León Carrillo, como miembro de la Junta de 
Gobierno del Banco de México, para el período comprendido del 1° de enero de 2017 al 31 de diciembre 
de 2024. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
Noviembre 15, de 2016 

HONORABLE ASAMBLEA 
 
Con fecha 10 de noviembre de 2016, fue turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público; el oficio 
suscrito por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, mediante el cual sometió 
a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, en los términos de los artículos 28, párrafo séptimo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 27, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, la propuesta de designación del C. Alejandro Díaz de León Carrillo, 
comomiembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, para el período comprendido del 1° de enero 
de 2017 al 31 de diciembre de 2024. 
 
Esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, séptimo párrafode la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 y 40de la Ley del Banco de México;113; 117; 174; 
177, párrafo 2;229; 230, fracción III;232; 239 numeral 1,fracciónll;241; 242; 243 y 245 del Reglamento del 
Senado de la República, nos reunimos para el análisis de la propuesta antes señalada, y conforme a las 
deliberaciones que de la misma realizamos, presentamos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
presente: 
 

D I C T A M E N 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 10 de noviembre de 2016, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique 

Peña Nieto,sometió a la consideración de la H. Cámara de Senadores, con fundamento enlos artículos 
28, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 27, fracción VIII 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la propuesta de designación del C. Alejandro 
Díaz de León Carrillo,como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, período 
comprendido del 1° de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2024.Esta propuesta fue remitidaa la 
Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congresodela Unión, mediante Oficio No. 
SELAP/300/2721/16, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticosde la Secretaría de 
Gobernación. 

 
2. Con fecha 10 de noviembre de 2016 y con fundamento en el artículo 175, numeral 1 del Reglamento 

del Senado de la República, la Mesa Directiva del Senado de la República,turnóde manera inmediata 
la propuesta antes citada, mediante Oficio No. DGPL-1P2A.-3706, a laComisiónde Hacienda y Crédito 
Público,para su estudio y dictamen correspondiente. 

 
3. En reunión de trabajo del 15 de noviembre de 2016, los Senadores integrantes de la Comisión 

deHacienda y Crédito Público,revisamos y analizamos el contenido de la citada propuesta, y 
realizamos observaciones y comentarios a la trayectoria profesional del ciudadano designado, en el 
sector financieroen los cargos que ha desempeñado con el fin de fundamentar e integrar elpresente 
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dictamen. 
 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN 
 
En la propuesta del Ejecutivo Federal, materia del presente dictamen, se expone que conforme a lo dispuesto 
en el artículo 28, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado tendrá 
un banco central que será autónomo en el ejerciciode sus funciones y en su administración, el cual tiene 
como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo 
con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. En razón de ello, el Ejecutivo Federal 
señala que dicho banco central tiene por finalidad proveer a la economía del país de una política monetaria; 
y que en la consecución de dicho propósito, tendrá además el objetivo de promover el sano desarrollo del 
sistema financiero y el propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. 
 
En la propuesta se señala que para lograr los objetivos descritos, el Banco de México desempeña las 
funciones de: i) Regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los servicios 
financieros; así como los sistemas de pagos; ii) Operar con las instituciones de crédito como banco de reserva 
y acreditante de última instancia; iii) Prestar servicios de tesorería al Gobierno Federal y actuar como agente 
financiero del mismo; iv) Fungir como asesor del Gobierno Federal en materia económica y, particularmente, 
financiera; v) Participar en el Fondo Monetario Internacional y en otros organismos de cooperación financiera 
internacional o que agrupen bancos centrales y; vi) Operar con los organismos a que se refiere la fracción 
anterior, con bancos centrales y con otras personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad 
en materia financiera. 
 
Dada la trascendencia de las funciones del Banco de México a nivel nacional como internacional, su 
conducción debe recaer en personas que gocen de prestigio y excelencia en el cumplimiento de sus tareas.  
Es por ello, que el Ejecutivo Federal refiere que,con fundamento en la Ley del Banco de México, el ejercicio 
de las funciones y administración del mismo estarán encomendados, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, a una Junta de Gobierno y a un Gobernador, en donde la Junta de Gobierno se integra por 
cinco miembros, designados por el Ejecutivo Federal, con la aprobación de la Cámara de Senadores, o en su 
caso, de la Comisión Permanente. 
 
Para dar continuación al funcionamiento oportuno de la Junta de Gobierno, el Ejecutivo Federal señala en su 
propuesta, que el 31 de diciembre de 2016 concluyen las funciones como Subgobernador, del C. Manuel 
Sánchez González, cuya designación fue aprobada por la ComisiónPermanente del Congreso de la Unión en 
sesión del 29 de mayo de 2009. En razón de ello, se propone al C.Alejandro Díaz de León Carrillo como 
miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, cargo que ejercería del período que comprende del 
1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de2024. 
 
En la propuesta, el Ejecutivo Federal refiere que el C. Alejandro Díaz de León Carrillo es mexicano por 
nacimiento, es Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y Maestro en 
Administración Pública y Privada por la Yale School of Management, en la cual se especializó en 
concentración en ingenieríafinanciera y valuación de instrumentos derivados de renta fija, conocimientos y 
experiencia quecobran especial importancia en el manejo de la deuda pública de la Federación, así como de 
todasaquéllas operaciones que impliquen la utilización del crédito público. 
 
De la misma manera, se señala que el C. Díaz cuenta con una amplia experiencia profesional en las 
materiaseconómica, monetaria y financiera. Comenzó sudesarrollo profesional en el Banco de México, 
institución en la que se ha desempeñado, entre otroscargos el de Analista de la Subgerencia de Estudios del 
Mercado de Valores de 1991 a 1993;de 1995 a 1996 fungió como Economista de la Subgerencia de Análisis 
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del Sistema Financiero; de1996 a 1998 fue Subgerente de Análisis del Sistema Financiero; de 1998 a 2000 fue 
Director deAnálisis Macrofinanciero; de 2000 a 2006 fue Director de Análisis Macroeconómico, y de 2006 
aoctubre de 2007 fue Director de Estudios Económicos. 
 
De igual forma, en el ramo financiero, ha sido Vocal Ejecutivo del Fondo Nacional de Pensiones de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de 2007 a 2011, año en que fue nombrado como Titular de la Unidad 
deCrédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en noviembre de 2015 fuenombrado 
Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C., cargo quedesempeña a la fecha. 
 
En el ámbito académico, entre sus publicaciones destacan: "Mexico's adoption of new standards in 
international sovereign debt contracts: CACs, paripassu and a trust indenture", publicadoen Capital Markets 
Law Journal, 2016; "Regulation of Data Protection and of Credit Reporting Firms"; Credit Reporting Systems 
and the International Economy, edited by Margaret J. Miller, publicadoen MIT Press, 2003. A su vez, en el 
Banco de México realizó las siguientespublicaciones: "Expectativas del Mercado Implícitas en los Precios de 
Instrumentos Derivados:Aplicaciones al Mercado Cambiarlo y Petrolero". Documento de Investigación, 2004; 
"¿Temor a laFlotación o a la Inflación? La importancia del "Traspaso" del Tipo de Cambio a los Precios", con 
A.Baqueiro y A. Torres, 2003; "Política Monetaria y Tasas de Interés: Experiencia Reciente para elCaso de 
México", Documentos de Investigación, 2000. 
 
En razón de ello, el Ejecutivo Federal refiere que, derivado del desempeño profesional del C. Alejandro Díaz 
de León Carrillo, contribuirá con talento y profesionalismo, al prestigio y excelencia del Banco de México en 
el desempeño de su cargo. 
 
Con fundamento en elartículo 28, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 38 y 40 de la Ley del Banco de México, el Ejecutivo Federal propuso para la aprobación de este 
H. Senado de la República, la propuesta delC. Alejandro Díaz de León Carrillo, como miembro de la Junta de 
Gobierno del Banco de México, para el período comprendido del 1° de enero de 2017 al 31 de diciembre de 
2024. 
 
III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES, A LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN 
 
PRIMERA.De conformidad en lo dispuesto por los artículos 28, séptimo párrafo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 38 y 40 de la Ley del Banco de México;113; 117; 174; 177, párrafo 2; 229; 
230, fracción III;232; 239 numeral 1, fracción ll;241; 242; 243 y 245 del Reglamento del Senado de la 
República, esta Comisión Legislativa resulta competente para dictaminar la propuesta de designacióndescrita 
en el apartado de antecedentes del presente instrumento. 
 
SEGUNDA. Esta Comisión Legislativa estima de suma importancia la presente designación, en virtud de que 
la Institución a la que es propuesto el candidato, tiene a su cargo las trascendentales funciones de procurar 
la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, garantizar el adecuado funcionamiento delos 
sistemas de pagos y promover el sano desarrollo del sistema financiero. 
 
TERCERA.Consideramos que los miembros que integran la Junta de Gobierno deben ser personas que 
reúnan, entre otros requisitos, el gozar de reconocida competencia en las materias monetaria, económica y 
financiera; así como haber ocupado cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en las 
dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en dichas materias.  
 
CUARTA. Los miembros de esta Comisión Dictaminadora reconocemos que el papel del Banco de México se 
debe, esencialmente, a la composición de su Junta de Gobierno, integrada por personas altamente 
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preparadas y con vasta experiencia en los ámbitos monetario, financiero y económico.  
 
En función del complejopanorama económico internacional y de la incertidumbre en los mercados 
financieros internacionales, resulta fundamental la solidez económica y la toma de decisiones prudentes de 
las políticas monetaria y financiera. 
 
Frente a los retos macroeconómicos que enfrenta nuestro país, coincidimos que es indispensable que 
nuestro Banco Central continúe funcionando con la más alta probidad y profesionalismo que lo ha 
caracterizado a lo largo de los años; buscando que se preserven nuestros fundamentos macroeconómicos 
sólidos. 
 
QUINTA.Esta Comisión que dictamina, realizó un análisis del expediente personal del C. Alejandro Díaz de 
León Carrillo, del quese desprende que satisface los requisitos que por ley se exigen para ser miembro de la 
Junta de Gobierno delBanco de México; cumplecon los requisitos que señala elartículo 39 de la Ley del Banco 
de México, de nacionalidad, de edad requeriday que a la fecha se encuentra en pleno goce de sus derechos 
civiles y políticos.  
 
Goza de reconocida competencia en materia monetaria como se muestra en la trayectoria profesional en el 
sector financiero con que cuenta el C. Alejandro Díaz de León Carrillo, al seractualmente Director General del 
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 
 
El C. Alejandro Díaz de León Carrillo es mexicano por nacimiento, Licenciado en Economía por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México y Maestro en Administración Pública y Privada por la Yale School of 
Management, en la cual se especializó en concentración en ingenieríafinanciera y valuación de instrumentos 
derivados de renta fija. 
 
En su trayectoria profesional destaca por su amplia experiencia profesional en materia financiera: comenzó 
sudesarrollo profesional en el Banco de México, institución en la que ha desempeñado, entre otroscargos el 
de Analista de la Subgerencia de Estudios del Mercado de Valores de 1991 a 1993. De 1995 a 1996 fungió 
como Economista de la Subgerencia de Análisis del Sistema Financiero; de1996 a 1998 fue Subgerente de 
Análisis del Sistema Financiero; de 1998 a 2000 fue Director deAnálisis Macrofinanciero; de 2000 a 2006 fue 
Director de Análisis Macroeconómico, y de 2006 aoctubre de 2007 fue Director de Estudios Económicos. 
 
En el sector financiero ha desempeñado diversos cargos, ha sido Vocal Ejecutivo del Fondo Nacional de 
Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado de 2007 a 2011, año en que fue nombrado como Titular 
de la Unidad deCrédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Mientras quede noviembre 
de 2015 a la fecha, fuenombrado Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 
 
El C. Díaz de León también ha destacado en el ámbito académico, con diversas publicaciones: "Mexico's 
adoption of new standards in international sovereign debt contracts: CACs, paripassu and a trust indenture", 
publicadoen Capital Markets Law Journal, 2016; "Regulation of Data Protection and of Credit Reporting 
Firms"; Credit Reporting Systems and the International Economy, edited by Margaret J. Miller, publicadoen 
MIT Press, 2003. Mientras que en el Banco de México realizó las siguientespublicaciones: "Expectativas del 
Mercado Implícitas en los Precios de Instrumentos Derivados:Aplicaciones al Mercado Cambiarlo y 
Petrolero". Documento de Investigación, 2004; "¿Temor a laFlotación o a la Inflación? La importancia del 
"Traspaso" del Tipo de Cambio a los Precios", con A.Baqueiro y A. Torres, 2003; "Política Monetaria y Tasas 
de Interés: Experiencia Reciente para elCaso de México", Documentos de Investigación, 2000. 
 
SEXTA. Esta Comisión que dictamina, considera que la propuesta de designación del C. Alejandro Díaz de 
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León Carrillo, cuenta con bases sólidas para el desempeño de sus atribuciones como miembro de la Junta de 
Gobierno, por lotanto, cuenta con el perfil idóneo para desempeñar el cargo para el cual ha sido propuesto 
por el Presidente de la República. 
 
SÉPTIMA.Con el objeto de que esta Comisión que dictamina evaluara integralmente la capacidad técnica y 
profesional, solvencia moral, honestidad y, en general,elcumplimientodel C. Alejandro Díaz de León Carrillo 
con las cualidades para la designación; se llevó a cabo una reunión de trabajo para analizar la propuesta en 
comento, el día 15 de noviembre de 2016. 
 
Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público,reunidos en Pleno, deliberamos y resolvimos 
que el C. Alejandro Díaz de León Carrillo, reúne y satisface el perfil adecuado para ser aprobado como 
miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, para el período comprendido del 1° de enero de 2017 
al 31 de diciembre de 2024. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión que suscribe, se permite someter a la consideración 
de esta Honorable Asamblea, la aprobación delsiguiente 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO. Se aprueba la propuestade designación realizada por el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, del C. Alejandro Díaz de León Carrillo, como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de 
México, para el período comprendido del 1° de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2024. 
 
SEGUNDO. Tómese la protesta de Ley al Ciudadano citado en el resolutivoanterior, a efecto de que esté en 
aptitud de desempeñarse comomiembro de la Junta de Gobiernodel Banco de México, en los términos 
expuestos.  
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2. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. (Dictamen en 
sentido negativo) 
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3. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
que adicionaba los artículos 77 Bis 36 y 77 Bis 37 de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma una fracción al artículo 77 bis 36 y la fracción XVII al artículo 77 bis 37 de la 
Ley General de Salud, en materia de centros de alojamiento para familiares de personas con enfermedades 
crónico degenerativas. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la 
siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

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

 
I. ANTECEDENTES 

 
Con fecha 23 de Abril de 2015, la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al 
artículo 77 bis 36 y la fracción XVII al artículo 77 bis 37 de la Ley General de Salud, en materia de centros de 
alojamiento para familiares de personas con enfermedades crónico degenerativas. 
 
Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva 
dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 
su análisis y dictamen correspondiente.  

 
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 
Dicha iniciativa propone que las autoridades del Sistema Nacional de Salud prevean los casos en los que los 
pacientes con alguna enfermedad crónico-degenerativa tenga que trasladarse para su atención fuera de su 
localidad de origen, pudiendo facilitar el alojamiento de algún familiar que atienda sus cuidados, evitando 
mayores costos para estas familias. 
 
 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de noviembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 506 

 

Tal como se plasma en la siguiente tabla: 
 

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 77 bis 36.- Los beneficiarios del 
Sistema de Protección Social en Salud tienen 
derecho a recibir bajo ningún tipo de 
discriminación los servicios de salud, los 
medicamentos y los insumos esenciales 
requeridos para el diagnóstico y tratamiento de 
los padecimientos, en las unidades médicas de 
la administración pública, tanto federal como 
local, acreditados de su elección de los 
Regímenes Estatales de Protección Social en 
Salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Artículo 77 bis 37.- Los beneficiarios del 
Sistema de Protección Social en Salud tendrán 
además de los derechos establecidos en el 
artículo anterior, los siguientes: 

 
I. a XVI. … 

 

Artículo 77 bis 36.- Los beneficiarios del Sistema 
de Protección Social en Salud tienen derecho a 
recibir bajo ningún tipo de discriminación los 
servicios de salud, los medicamentos, y los 
insumos esenciales requeridos para el 
diagnóstico y tratamiento de los padecimientos, 
en las unidades médicas de la administración 
pública, tanto federal como local, acreditados de 
su elección de los Regímenes Estatales de 
Protección Social en Salud. 

 

Para garantizar su pleno ejercicio del derecho a 
la salud, cuando se trate de pacientes que a 
causa de alguna enfermedad crónico 
degenerativa tenga la necesidad de atenderse 
fuera de su localidad de origense promoverán, 
en coordinación con las instancias de los tres 
niveles de gobierno, con la iniciativa privada y 
con organizaciones y asociaciones civiles; la 
habilitación y accesibilidad de lugares para el 
alojamiento de algún acompañante. 

Artículo 77 bis 37.- Los beneficiarios del Sistema 
de Protección Social en Salud tendrán además de 
los derechos establecidos en el artículo anterior, 
los siguientes: 

I. a XVI. (…) 

XVII.  En el caso de pacientes con alguna 
enfermedad crónico degenerativa, a espacios y 
facilidades para el alojamiento de algún 
familiar. 

 

 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al 
derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 
4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la 
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República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y 
reconocido para tratar el tema de salud en México. 
 
La salud, es un componente importante del desarrollo socio-económico de cualquier nación; el mejoramiento 
de la misma tiene un valor humano, ético, político y económico intrínseco. Hoy, el papel del Estado como 
garante de la salud de la población es parte toral para el desarrollo del país. Es por ello la importancia del 
tema incumbencia del presente instrumento legislativo. 

B. De acuerdo con los criterios de la OMS Organización Mundial de la Salud, el ejercicio del derecho a 
la salud obliga a que los gobiernos generen las condiciones que permitan de manera integral a todas las 
personas vivir lo más saludablemente posible. 

Cabe destacar que este derecho se divide en varios derechos específicos que cada país debe asegurar, tales 
como: 

 El derecho a un sistema de protección de la salud  
 El derecho a la prevención y a tratamientos preventivos  
 El derecho al acceso a los medicamentos esenciales  
 La promoción de la salud materna e infantil  
 El derecho al acceso a los servicios de salud apropiados  
 La educación y la concienciación sobre la salud. 

C. Cabe señalar que de acuerdo con el CONEVAL, en nuestro país existen alrededor de 25.3 millones de 
personas carecen de acceso a algún servicio de salud, y en general, de la población ocupada el 64 por ciento, 
que equivale a 31 millones de personas se encuentra sin servicios de salud. 

Nuestro país, desde hace varios años ha luchado por tener una universalidad en servicios de salud es decir 
donde el 100 % de la población tenga atención médica, tal es el caso del seguro popular,el cual convirtió a 
nuestro sistema en un sector fortalecido, sin embargo en el mismo sistema no entra la atención de muchos 
padecimientos que en comparación con el IMSS o ISSSTE si se atienden, por ello muchas personas quedan a 
la espera de poder ser referenciadas a otros lugares ajenos del estado donde radican, lo anterior implica un 
gasto de bolsillo tanto al paciente como a su familia, entre otras cosas. Con lo anterior se debe destacar que 
actualmente, el Sector Salud reporta que 3 de cada 10 pacientes  son foráneos, debido a que en su lugar de 
origen la oferta de especialistas e infraestructura es limitada. 

 
D. Estas Comisiones codictaminadoras, coinciden con el legislador proponente, de que en la actualidad 
una gran cantidad de personas con enfermedades crónico degenerativas, mismas que implican una atención 
de alta especialidad, se ven en la necesidad de desplazarse de sus estados o municipios de residencia original, 
a la ciudad de México a la capital de su estado o a otros,donde se ubican hospitales adecuados para su 
atención.  

Esta situación implica la necesidad de viajar con algún miembro del núcleo familiar, pues por su condición 
derivada de la enfermedad, les resulta imposible realizar el viaje y sus cuidados por sí solos. Todo esto, 
representa un importante gasto para las familias que se ven en la necesidad de pagar hospedaje y 
alimentación, durante el tratamiento de los usuarios de la salud.  

E. Se debe señalar que con la Ley General de Salud, se promueve: 
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- Artículo 3º: Define todas las áreas relacionadas con la salubridad general, 
directamente vinculadas con los servicios de atención médica. 

- Artículo 7º: establece que la coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a 
cargo de la Secretaría de Salud. 

 

- Artículo 13: establece que corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaría de Salud, dictar las normas oficiales mexicanas a que quedará sujeta la 
prestación de servicios de salud en las materias de salubridad general y verificar su 
cumplimiento. 

 

- Artículo 77 bis 5: Distribuye las competencias de la Secretaría de Salud y de los 
gobiernos de los estados y el D.F., dentro de sus respectivas inscripciones 
territoriales, para efectos de mejorar los servicios de salud. 

 

- Artículo 77 bis 10: establece que “Con la finalidad de fortalecer el mantenimiento y 
desarrollo de infraestructura en salud, los Regímenes Estatales de Protección Social 
en Salud, a partir de las transferencias que reciban en los términos de este Título, 
deberán destinar los recursos necesarios para la inversión en la infraestructura 
médica, que para el efecto elabore la Secretaría de Salud.” 

 
F. Po ello se destaca que la propuesta es muy loable sin embargo, es necesario enfatizar que la 
habilitación de espacios de alojamiento destinados al uso de las familias de los pacientes, no resuelven el 
problema de salud en nuestro país, la óptica que se ha tenido en el gobierno y que conforme lo anterior 
dispone la Ley General de Salud, debe encaminar los recursos necesarios, en la construcción de más centros 
de salud de los distintos niveles y especializados en diversas áreas de la República, continuar en la constante 
que marca la Ley de construir hospitales donde hacen falta y con ello equilibrar la demanda que existe en los 
hospitales de las ciudades metropolitanas.  
 
G. Así mismo se debe señalar que el alojamiento no constituye una finalidad del Derecho a la protección 
de la salud, ya que este derecho consagrado en el párrafo 4 de la constitución, de conformidad con la Ley 
General de Salud tiene las siguientes finalidades: 

 
Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades: 
I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; 
II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; 
III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y 
disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; 
IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, 
conservación, mejoramiento y restauración de la salud; 
V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las 
necesidades de la población; 
VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y 
VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud. 

 
H. En mérito de lo anterior se estima que la reforma que se propone corresponde a un temade 
Asistencia Social, y que más allá del alojamiento, debe colocarse el estado en el que se encuentran las 
personas de vulnerabilidad, en términos de los que dispone la Ley de Asistencia Social. Así mismo cabe 
destacar que el acompañamiento familiar, no es una regla, y en este tenor la necesidad del traslado y/o 
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permanencia de un acompañante del paciente, debe ser determinada por el médico tratante de la unidad 
médica donde es atendido, en función de la gravedad o tiempo de estadía u hospitalización del paciente. 
 
Finalmente debe considerarse la propuesta de mérito por el impacto presupuestario que la mismacontraería, 
por lo que hace referencia al párrafo tercero del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, toda vez que los recursos con los que opera el Sistema de Protección Social en 
Salud, no son ilimitados y son complementarios al estado poblacional que comparten los Servicios Estatales 
de Salud en las entidades federativas, además que no se contempla la fuente de financiamiento con la que 
se haría frente a la habilitación de estos espacios en cada entidad federativa,que garantice espacio suficiente 
y atención a los familiares de los pacientes.  
 
 
 
Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que 
les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 
188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

Único.- El Senado de la República, desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adicionaba una 
fracción al artículo 77 bis 36 y la fracción XVII al artículo 77 bis 37 de la Ley General de Salud. 
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4. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para reformar los artículos 226 y 227 de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 
 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman los artículos 226 y 227 de la Ley General de Salud. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la 
siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

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

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 24 de Abril de 2014, el Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos226 y 227 de la Ley General de Salud. 
 
Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva 
dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 
su análisis y dictamen correspondiente.  
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 

El Senador proponente plantea una problemática donde se manifiesta dentro de la exposición de motivos de 
la iniciativa que la población no accede a los medicamentosesenciales, ya que se invierte mucho dinero por 
parte del gobierno en la adquisición de medicamento. 
 
Hace mención también que para tratar de contrarrestar el impacto económico, la carencia y las dificultades 
de las familias mexicanas para acceder a los medicamentos que les permitan una mejorcalidad de vida, es 
necesario que los sistemas de salud adopten políticas que aseguren el acceso y el uso racional de los 
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fármacos, además de su seguridad y efectividad. Para ello, una prescripción racional implicaría un 
medicamento bien seleccionado, en la dosis adecuada, durante el periodo de tiempo apropiado y al menor 
costo posible para los pacientes y para la comunidad. 
Esta concepción en los medicamentos implicaría a su vez, que la adquisición del medicamento fuese 
únicamente la cantidad necesaria o prescrita, lo que difícilmente ocurre en nuestro país, considerando que 
los medicamentos se expenden en presentaciones o contenidos muy independientes de las dosis contenidas 
en la receta médica. 
 
A continuación se plantea el propósito de la Iniciativa.  
 

Ley General de Salud vigente Propuesta de reforma Iniciativa 

Artículo 226.- Los medicamentos, para su venta y 
suministro al público, se consideran: 

 
I. a V… 

 
 

VI. Medicamentos que para adquirirse no 
requieren receta médica y que pueden expenderse en 
otros establecimientos que no sean farmacias. 

 
No podrán venderse medicamentos u otros 

insumos para la salud en puestos semifijos, módulos 
móviles o ambulantes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 227.- La Secretaría de Salud determinará 

los medicamentos que integren cada uno de los 
grupos a que se refiere el Artículo anterior. 

 
El proceso de los medicamentos a que se refieren 

las fracciones I y II del mismo Artículo quedará sujeto 
a lo que disponen los Capítulo V y VI de este Título. 

 
 

Artículo 226.- (….) 
 
 
 
I. a la VI. (….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(….) 
 
 
 
 
Los medicamentos a que se refieren las fracciones I, 
II y II del presente artículo, podrán expedirse en dosis 
prescritas en la cantidad exacta señalada en la receta 
médica. 
 
 
Artículo 227.- La Secretaría de Salud determinará los 
medicamentos que integren cada uno de los grupos a 
que se refiere el Artículo anterior. 
 
El proceso de los medicamentos a que se refieren las 
fracciones I y II del mismo Artículo quedará sujeto a lo 
que disponen los Capítulo V y VI de este Título. 
 
El transvasado o reempaquetado y etiquetado de 
medicamentos para su expendio en 
dosis prescritas, se sujetarán a las normas oficiales 
mexicanas y demás disposiciones aplicables. 
 

T R A N S I T O R I O S 
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PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente al de su publicación en el “Diario Oficial de 
la Federación”. 
 
SEGUNDO.- La Secretaría de Salud emitirá las normas 
y disposiciones necesarias para la implementación de 
la reforma contenida en el presente decreto. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud; y Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho 
a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de 
nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través del artículo 73, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que 
el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido conforme 
lo anterior. 
 
Así mismo se coincide en enfatizar que el asunto materia de la Iniciativa, es de suma relevancia para la salud 
pública del país. 
 
B. El Estado tiene como deber diseñar políticas públicas eficientes y eficaces en salud que permitan 
llevar a cabo una calidad de vida que no afecte a la persona en susalud, su vida laboral, su economía, su vida 
social etc. 
 
Hoy en día las enfermedades crónico-degenerativas, cardiovasculares, hereditarias, entre otras, han tomado 
relevancia en nuestro país ya que su índice ha tenido un crecimiento significativo, sabemos que existe una 
cobertura universal,sin embargo, un tema muy delicado es el acceso a los medicamentos, hoy por hoy 
sabemos que muchos pacientes no terminan su tratamiento, o bien no lo comienzan, por ello es que las 
personas deben tener mayor facilidad en acceder al medicamento. 
 
Por lo dicho es que la mayoría de los mexicanos cuando sufren alguna enfermedad buscan las opciones más 
económicas tanto de servicio médico como de medicamentos ya que el gasto de bolsillo que genera una 
enfermedad es un detrimento significativo a la persona o mismo a la familia.  
 
C. Los medicamentos, representan el recurso médico y terapéutico más frecuentemente utilizado para 
recuperar la salud. Muchas veces la calidad de vida de un enfermo depende de poder conseguirlos. 
 
D. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a los fármacos, medicinas, productos 
farmacéuticos y productos medicinales como aquellas sustancias o productos utilizados en el ser humano 
con fines profilácticos, diagnósticos o terapéuticos. 
La misma Organización considera esenciales los medicamentos que cubren las necesidades de atención de 
salud prioritarias de la población. Su selección se hace atendiendo a la prevalencia de las enfermedades y a 
su seguridad, eficacia y costo-eficacia comparativa. 
 
Así mismo, menciona que la pretensión, en el contexto de los sistemas de salud existentes, es que los 
medicamentos esenciales estén disponibles en todo momento, en cantidades suficientes, en las formas 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 29 de noviembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 513 

 

farmacéuticas apropiadas, con una calidad garantizada, y a un precio asequible para las personas y para la 
comunidad. 
 
Por ende, es indiscutible el papel que han desempeñado los medicamentos para disminuir la mortalidad, 
aumentarla expectativa de vida y mejorar la calidad de ésta para millones de seres humanos con acceso a 
ellos. 
 
C. Cabe mencionar que estas Comisiones co-dictaminadoras coinciden con el proponente, en cuanto a que 
una buena parte de la población mundial no accede a los medicamentos esenciales, lo que tiene un impacto 
en la salud de las personas y los sistemas sanitarios comprometen su gestión, al no garantizar el acceso a 
estos medicamentos, ni asegurar su disponibilidad, no obstante las grandes inversiones que en este rubro se 
realizan.  
En este aspectoMéxico es el segundo país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) con mayor gasto en medicamentos. 
 
El mercado de medicamentos en México se estima supera los 15 mil 300 millones de dólares, de los cuales el 
24% proviene del sector público y el 76% lo aportaría el sector privado. 
 
A la par, cabe mencionar, que la problemática esencial que se plantea en este rubro es que muchas veces el 
médico tratante por ejemplo prescribe un tratamiento de 2 tomas diarias por siete días, con un total de 14 
pastillas y la caja trae treinta. O bien el caso en que la presentación viene con 20 pastillas pero el tratamiento 
prescrito es de 25 por ende o se toma incompleto o se gasta en una presentación más grande, lo que equivale 
a que exista un sobrante de pastillas.  
 
La Iniciativa plantea que se establezca un mecanismo en el sistema sanitario donde los medicamentos que 
requieran receta médica para su venta, se expidan en dosis prescritas en la cantidad exacta señalada en la 
receta médica, por ende, establecer en Ley que el transvasado o reempaquetado y etiquetado de los 
medicamentos para su venta en dosis prescritas, se sujetarán a las Normas Oficiales Mexicanas. 
 
E. Cabe señalar que se comparte la problemática expuesta, sin embargo, estas Comisiones Dictaminadoras 
realizan los siguientes comentarios: 

 
1.-Es un hecho indiscutible que todos los mexicanos tienen derecho a la salud consagrado en el Artículo 
4º Constitucional y que por ende, tienen derecho a recibir atención médica y a medicamentos. 
Las Comisiones Dictaminadoras reconocen el espíritu de la iniciativa la cual trata de solventar el problema 
de prescripción de medicamentos, con el objetivo de no generar más gasto de bolsillo así como el hecho 
que los pacientes puedan terminar su tratamiento prescrito por el médico tratante. 
 
2.-La Organización Mundial de la Salud diseñó el Programa de Medicamentos Esenciales desde 1985, 
como una alternativa de solución a la situación antes señalada, pues pretende mostrar que con 
frecuencia no existe compatibilidad entre la estabilidad, el crecimiento económico y los requerimientos 
sociales de bienestar, aspectos que se ven reflejados en la progresiva disminución del papel del Estado 
en garantizar los medicamentos óptimos y necesarios para la comunidad. Por ello, se demuestra que se 
deben aplicar políticas de medicamentos que satisfagan las necesidades de salud, proporcionen mejorías 
en la calidad de vida y disminución de la mortalidad. 
Los medicamentos tienenuna gran importancia por los beneficios que conlleva así como por las 
implicaciones de su manejo y buen uso. 
 
3.-La dosis unitaria es la cantidad de un producto tal como un fármaco o café que se administra al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
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consumidor en una única dosis contenida en un recipiente no reutilizable. También existen los 
neologismos sinónimos unidosis y monodosis. 
 
Cuando hablamos de la dispensación de medicamentos tenemos claro que es el acto farmacéutico 
asociado a la entrega y distribución de medicamentos con las consecuentes prestaciones específicas; 
entre ellas: el análisis de la recetamédica, la información sobre el medicamento, la preparación de las 
dosis a administrar y, en algunos casos, también se incluye la aplicación del medicamento al paciente 
hospitalizado. Sin embargo,el proceso que conlleva la dispensación en nuestro país es distinto a otros. 
 
4.-De un análisis jurídico de la propuesta se desprende que la adición de un párrafo de los artículos 226 
y 227 se estimainadecuada toda vez que aún cuando el objeto del legislador es loable y busca 
contrarrestar el impacto económico que genera a las familias mexicanas la adquisición de medicamentos 
para la atención de enfermedades, así como adoptar políticas que aseguren el uso racional de los 
fármacos y es cierto que el poder dispensar exactamente la dosis del paciente en función de la 
prescripción médica representa números positivos en el ahorro del medicamento, también lo es que 
estos posibles ahorros podrían recaer en un peligro a la salud de los pacientes, ya que el trasvasado o 
reempaquetado y etiquetado de medicamentos para su expendio en dosis prescritas, también conocido 
como sistema de distribución de medicamentos en dosis unitarias, debe estar apegado a las Buenas 
Prácticas de Farmacia y realizarse por personal farmacéutico, toda vez que el riesgo que existe en un 
error humano intencionado o no intencionado en la dispensación del medicamento, puede traer 
consecuencias tales como incapacidad física o mental, permanente o temporal en forma directa o 
indirecta o hasta la muerte. 
 
Por otro lado, el sistema de envase primario refleja el tiempo de vida del medicamento, por lo cual el 
sistema contenedor-cierre, debe asegurar que el medicamento conserve todas sus características de 
seguridad eficacia einocuidad, lo cual se sustenta en los estudios de estabilidad y la vida útil del 
medicamento, como lo establece los artículos 20 y 21 del Reglamento de Insumos para la Salud que 
señalan lo siguiente: 

 
ARTÍCULO 20. El sistema de envasado y los envases de los Insumos deberán evitar fugas 
que puedan causar daño a la salud o contaminar química o microbiológicamente al Insumo. 
 
ARTÍCULO 21. Los envases de los medicamentos deberán contar con sistemas de cierre, que 
hagan evidente al usuario que no han sido abiertos previamente a su adquisición y que 
prevengan la manipulación accidental por parte de los niños, según se establezca en la 
Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos o en la Norma correspondiente. 

 
5. En diversas ocasiones se ha comprobado la dispensación individualizada puede representar serios 
riesgos sanitarios para el paciente: no sólo por la probable contaminación, o la dificultad en la 
identificación del medicamento, sino también por la complicación de la adherencia terapéutica 
provocada por una administración incorrecta de las dosis. La dispensación de tratamientos 
incompletosocasionaría serios problemas de salud, como lo es el incremento de la resistencia bacteriana. 
 
6. Ennuestro marco jurídico no se prevé la posibilidad de expender medicamentos en cantidades exactas 
para prevenir la manipulación inadecuada, la venta indebida y la pérdida de identidad del producto o su 
contaminación. 
 
En el documento hacia política farmacéutica integral para México (SSA-COFEPRIS 2005) se señalan 
claramente los riesgos que dicha práctica implica: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dosis
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“Los beneficios teóricos de mejor adherencia terapéutica y de menor dispendio se ven 
comprometidos con el riesgo del fraccionamiento indebido de medicamentos sólidos 
orales, podría generar riesgos para la salud al permitir la venta de un bajo número de 
unidades que originarían una terapéutica insuficiente, favorecería la contaminación y 
la pérdida de estabilidad. Asimismo, puede generar el desarrollo de microbios 
resistentes a los antibióticos debido a una inadecuada dosificación.” 
 

Una de las condiciones que dificultan la adopción de la dispensación unitaria en México es la referente a 
los responsables sanitarios, dado que sólo un farmacéutico (o un químico fármaco-biólogo) con el 
conocimiento sobre el manejo de medicamentos a granel, puede encargarse de su empaque y 
etiquetado, o de orientar al paciente sobre laforma de administración y reacciones secundarias al 
dispensarse el medicamento en forma unitaria, situación que no ocurre actualmente.  
 
Así mismo este documento también señala que “el capítulo XVI, inciso A, del suplemento de la 
Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos expresamente prohíbe expender los medicamentos en 
forma unitaria para prevenir la manipulación inadecuada, la venta indebida y la pérdida de identidad del 
producto o su contaminación”. 
 
7.- Las necesidades del paciente debensatisfacerse sin poner en riesgo su salud, por lo que una 
dispensación individualizada podría representar serios riesgos sanitarios en su integridad, no solo por la 
probable contaminación o la dificultad en la identificación del medicamento, sino también por la 
complicación de la adherencia terapéutica provocada por la administración incorrecta de la dosis. 
 
Este tipo de complicacionesse pueden generar al dispensar un medicamento sin el material definido por 
el fabricante y aprobado por la autoridad sanitaria, lo que implicaría que se suministre en condiciones 
poco óptimas ello previendo medicamentos que se deben proteger de factores como temperatura, luz y 
humedad. 
 
8.- Por otro lado el fraccionamiento de una presentación aprobada por la autoridad implicaría problemas 
de identificación tanto del producto por sí mismo como del lote y caducidad, incluso en medicinas iguales, 
lo que anula todo método para asegurar la identidad, pureza y conservación de los medicamentos. 
 
Cabe mencionar que los medicamentos se separan en dosis distintas para facilitar su efectividad. Dichas 
formas pueden ser: 
 Sólidas de uso externo; (supositorios, óvulos, tabletas, comprimidos, etc.)  
 Sólidas de uso interno: (píldoras, grageas, cápsulas, tabletas, comprimidos etc.) 
 Líquidas de uso externo: (lociones, gotas). 
 Líquidas de uso interno (jarabes, inyectables, etc.)  
 Medicamentos gaseosos: inhalables. 
 
Como podemos ver se hace muy complejo desarrollar un modelo de dispensación de dosis exactas que 
contemple toda esta diversidad de formas farmacéuticas, considerando adicionalmente que, por 
ejemplo, ciertos medicamentos pueden alterarse al intentar dosificarlos. 
 
9.-Debe considerarse también que una vez que se ha dispensado el medicamento ya reenvasado al 
paciente, este nuevo envase debería llevar una etiqueta con información que lo identifique, de manera 
que se garantice el cumplimiento de las normas de etiquetado o de su coincidencia con los marbetes 
autorizados por la Secretaría de Salud. Aunado a esto, el envase para el paciente deberá ser lo 
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suficientemente hermético y opaco para evitar degradación o descomposición del producto durante su 
almacenamiento por un particular. Adicionalmente la estabilidad del producto deberá estar limitada a 
los días de tratamiento que se ha estipulado en la receta ya que el envase en el que se entrega al paciente 
difícilmente tendrá las pruebas de estabilidad correspondientes,lo que obligará a una reingeniería del 
proceso de dispensación con la nueva disposición. 
 
10- La dispensación unitaria de medicamentos provocaría una reestructuración de los procedimientos 
administrativos para dar cumplimiento a los más altos requerimientos sanitarios, tanto en las 
instituciones del sector salud como en las farmacias y hospitales del sector privado, lo que implicaría 
altos costos financieros que disminuirían considerablemente el eventual beneficio esperado de una 
medida como esta. 
Por ejemplo, en las instituciones del sector salud el manejo individualizado de las unidades requeriría 
una erogación aún mayor a fin de contar con la infraestructura adecuada para una correcta 
administración de los productos, al mismo tiempo que obligaría a establecer una serie de medidas que 
desincentiven la venta comercialización o tráfico ilegal de medicamentos.  
 
11.-Si bien tal como señala la OCDE una alternativa para subsanar esta carencia es la emisión y uso de 
guías que establezcan las dosis individuales, el entrenamiento específico implicaría un gasto considerable 
adicional para el sector público. Asimismo la reestructuración de los procedimientos administrativos que 
tendrían que emprender las instituciones del sector salud de nuestro país para estos efectos implicaría 
serios costos financieros que disminuirían consistentemente el beneficio esperando de una medida como 
esta. 
 
Ahora bien, si bien existen países que usan este esquema, es importante considerar la experiencia de 
Estados Unidos en donde pese al profesionalismo del personal farmacéutico que de manera normal 
labora en la totalidad de las farmacias del país, en reportes del mismo país se informa que el mayor 
número de accidentes por problemas de medicamentos se da por errores de dispensación en las 
farmacias a pesar del escrito con estricto control que se lleva. Una de los mayores problemas a los 
medicamentos en unidosis ha sido la necesidad de aplicarlo también en antibióticos.  
 
12.-Esta nueva forma de dispensación se vería reflejada entre otras consecuencias en un posible costo 
adicional en el medicamento ya que quienes hacen este producto deberá realizar cambios específicos, 
un cambio deblister a frasco y sus correspondientes estudios de estabilidad. 
 
Adicionalmente sería necesario modificar el carácter de las farmacias para que sean establecimientos 
dedicados exclusivamente a la comercialización de especialidades farmacéuticas, incluyendo aquellas 
que contengan estupefacientes y psicotrópicos insumos para la salud en generala maquiladoras que se 
encargan del trasvasadoy re empaquetado de medicamentos a granel para la cual no sólo se requeriría 
una inversión enorme, sino que les obligaría al cumplimiento de los más altos requerimientos sanitarios. 
 
Lo anterior, incluso llevaría la necesidad de otros cambios a la regulación pues esto impacta directamente 
a las buenas prácticas de manufactura. 
 
Dicha medida incluso incidiría en cambios al cuadro básico, pues deberían integrarse las nuevas 
presentaciones de los medicamentos así como la asignación de nueva clave. 
 
Para la autoridad sanitaria la decisión de modificar el régimen de dispensación implicaría aumentar sus 
actividades de regulación supervisión y control sanitario pues tendría que realizar una supervisión 
permanente puntual y exigente en cuanto a manejo de los productosresultando un incrementoen la 
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estructura del área correspondiente de la Secretaría de Salud como la COFEPRIS: 
 
Y con ello cabe hacer mención que esta dependencia ha implementado la “Estrategia de Liberación de 
Genéricos para el Ahorro de las Familias Mexicanas”, lo cual constituye una herramienta esencial para 
incrementar el acceso racional a medicamentos, tanto del sector privado como del público, para que los 
pacientes puedan acceder a más alternativas de acuerdo a su capacidad económica y con ello tener 
mejores alternativas de precio, innovación y calidad. 
 
13.-Por otro lado, cabe señalar que para lograr este tipo de sistema de dosis unitaria, se requiere de 
tecnología robótica, lo cual representa un reto para la capacidad económica, de infraestructura y de 
recursos humanos de las instituciones de salud. 
 
Así mismo representaría un riesgo respecto al manejo de productos biotecnológicos, ya que se 
comprometería la calidad del producto. 

 
E. En suma la operación de un sistema de esta envergadura comprometería el apego al tratamiento, y 
en consecuencia, la calidad de la terapia y la salud del paciente. 
Los efectos mencionados potencializan los riesgos a la salud de los mexicanos ya que al momento el país no 
tiene las herramientas para lograr un control, bajo estos parámetros y este cambio podría causarmás daño a 
la población de lo que se pudiera ahorrar en la dosificación exacta sobre prescripción médica. 
 
F. Por último, se enuncian algunos posibles riesgos derivados de fraccionar medicamentos y adoptar un 
sistema como el de unidosis. 
 

 Dispensación de medicamentos equivocados. 
 Dispensaciónde un medicamento caduco por no ser posible precisar la fecha de caducidad por el 

dispensador (el paciente tendría que confiar al 100 % en el personal que estádispensando pues no 
podría ver la fecha de caducidad del medicamento). 

 Contaminación microbiológica o física por la manipulación del medicamento. 
 Trasvasado de medicamentos y sustancias relacionadas en los medicamentos. 
 Aumento en la degradación y sustancias relacionadas en los medicamentos. 
 Crecimiento en la adulteración y fraude del medicamento por parte del dispensador. 
 Crecimiento en la falsificación de medicamentos por no tener sistemas de control. 
 Desvió de las muestras médicas originales de obsequio. 
 Intercambio entre las marcas de una misma sustancia, (genérico por patente o al contrario). 
 Dispensación errónea por concentración de un medicamento/ misma sustancia activa en diferentes 

dosis). 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, los Senadores Integrantes de las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:  

 
ACUERDO 

 
ÚNICO.- Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reformaban los artículos 226 y 227 
de la Ley General de Salud. 
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5. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para adicionar un artículo 52 Bis a la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma la Ley General de Salud, en materia de periodos de visita hospitalaria. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la 
siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 8 de diciembre de 2015, la Senadora, Lorena Cuellar Cisneros, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Democrática presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona un Artículo 52 Bis, de la Ley General de Salud. 
 
Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva 
dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 
su análisis y dictamen correspondiente. 
 
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
La Iniciativa tiene como objetivo: 
 

 Propone adicionar un artículo 52 bis a la Ley, para que se incorpore el derecho de acompañamiento, 
en el centro hospitalario, para ello la iniciativa señala que toda persona hospitalizada tiene derecho 
a tener el mayor contacto posible con su familia, a través de programas que permitan la presencia 
permanente de un familiar, acompañante o, en su caso, de contacto diario por un tiempo no menor 
a dos horas distribuidas en dos segmentos de mañana y tarde. 
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 Puntualiza que este derecho no podrá ser cancelado o suspendido por ningún motivo, excepto en 
casos de epidemia, afectaciones graves al orden interno de la unidad de salud, o bien cuando el 
contacto con los familiares ponga en riesgo la integridad física, psicológica o afecte el tratamiento 
indicado para el paciente. 

 

 Finalmente establece que la autoridad hospitalaria vigilará lo establecido en el presente artículo con 
especial atención en menores y personas con algún tipo de discapacidad. 
 

Cuadro de cambios propuestos 
 

 
LEY GENERAL DE SALUD 
 

 
PROPUESTA DE ADICIÓN 

 
SIN CORRELATIVO 

Artículo 52 bis.- Toda persona hospitalizada 
tiene derecho a tener el mayor contacto 
posible con su familia, a través de programas 
que permitan la presencia permanente de un 
familiar, acompañante o, en su caso, de 
contacto diario por un tiempo no menor a dos 
horas distribuidas en dos segmentos de 
mañana y tarde. 
Este derecho no podrá ser cancelado o 
suspendido por ningún motivo, excepto en 
casos de epidemia, afectaciones graves al 
orden interno de la unidad de salud, o bien 
cuando el contacto con los familiares ponga en 
riesgo la integridad física, psicológica o afecte 
el tratamiento indicado para el paciente. 
La autoridad hospitalaria vigilará lo 
establecido en el presente artículo con 
especial atención en menores y personas con 
algún tipo de discapacidad. 
 

 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a 
la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de 
nuestro máximo ordenamiento legal. 
 
En la actualidad los servicios hospitalarios se encuentran ante una nueva era, un panorama lleno de retos 
desconocidos, los cuales requieren de innovadoras maneras de acercamiento a la población, de cambiar 
algunos paradigmas para desarrollar otros diferentes, los cuales deben de atender las necesidades actuales 
de todos los actores involucrados en el sistema de salud. 
 
El médico y el paciente no son los únicos involucrados en el cuidado de una persona con determinada 
patología, la tercer persona, que es de suma importancia, es la familia o cuidador; por lo que este elemento 
no se debe de excluir y por el contrario, también debe ser involucrado en la toma de decisiones, ya que 
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durante el tiempo que un paciente reciba atención también se creará la necesidad de mantener 
comunicación y contacto presencial. 
 
B. La Organización Mundial de la Salud es promotor importante de que el paciente y su familia son los 
principales actores en el cuidado de la salud, lo cual se encuentra establecido en la Alianza Mundial para la 
Seguridad del Paciente la cual fue creada en octubre de 2004, con el propósito de coordinar, difundir y 
acelerar las mejoras en materia de seguridad del paciente en todo el mundo, la Alianza es un medio que 
propicia la colaboración internacional y la acción de los Estados Miembros.  
C.Por otro lado se plasma que se han venido realizando acciones por parte del gobierno federal en los últimos 
años, ejemplo de ello es la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud para hacer frente a los 
retosde mejorar la calidad de los servicios de salud que se prestan a la ciudadanía, tanto en su dimensión 
técnica como interpersonal, ha sido abordado antes a través de muchos esfuerzos realizados tanto por las 
instituciones del sector público como por las del sector privado, particularmente durante los últimos 15 años; 
teniendo como punto de enfoque de todos esos esfuerzos a los usuarios de los servicios, buscando la mejora 
sustantiva de sus condiciones de salud y garantizar un trato adecuado. 
 
D.Actualmente los establecimientos que prestan un servicios de atención médica, determina sus reglas, 
políticas procedimientos y criterios administrativos como son, entre otros, los horarios de visita y 
permanencia, los cuales se establecen dependiendo de la población que atienden, la especialidad a la que se 
dedica, la ubicación, el equipamiento e infraestructura del establecimiento, de tal manera que no se altere o 
interrumpa el funcionamiento de la unidad y la atención de los pacientes, quien en muchos casos requieren 
momentos de recuperación en privacidad, no hacerlo de esta manera, puede generar problemas operativos 
como el entorpecimiento de la higiene, funcionamiento y operación de los establecimientos o instituciones 
prestadoras de servicios de salud, en perjuicio de los usuarios. 
 
E. Cabe mencionar que el Artículo 52 de la Ley General de Salud, determina que los usuarios deberán de 
ajustarse a las reglamentaciones internas de las instituciones prestadoras de servicios de salud. 
 
Así mismo el Artículo 45, del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios 
de Atención Médica establece: 
 
ARTICULO 45.- Las visitas a los establecimientos serán reguladas por disposiciones internas que deberán 
señalar limitaciones relacionadas con cualquier tipo de riesgo para la salud y evitar interferencias con las 
actividades de la unidad. 
 
E. Con relación a las instituciones de Seguridad Social que prestan servicios de atención médica, la Ley 
General de Salud Contempla la autodeterminación para su organización y funcionamiento, como se 
desprende el segundo párrafo, del Artículo 37, al establecer que los servicios que presten las instituciones 
públicas de seguridad social se regirán por lo establecido en las disposiciones legales que regulan la 
organización y funcionamiento de las misma y por las contenidas en la Ley, en lo que no se oponga a ellas. 
 
Por otro lado el mismo personal que presta los servicios de atención médica, cuando estiman conveniente o 
necesario, dependiendo de la gravedad del usuario que se encuentra hospitalizado, son éstos los que solicitan 
la presencia permanente de un familiar o acompañante, en mérito de lo cual, resulta inviable establecer 
dicho aspecto administrativo en la Ley General de Salud, en virtud de que no hay parámetros generales para 
que la autoridad sanitaria en todos los establecimientos observe esta obligación. 
 
Es por ello, es que estamos de acuerdo con la proponenteen la intención de garantizar los servicios de salud 
de calidad y establecer protocolos específicos en las unidades que prestan atención médica a la población 
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siempre y cuando se observe las disposiciones reglamentarias que regulan la organización y funcionamiento 
de las mismas. Sin embargo dicha propuesta es inviable. 
 
Es por lo anteriormente vertido, que las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, consideran 
pertinente desechar la Iniciativa en comento por los argumentos vertidos en este apartado, es por ello que 
con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. 
Soberanía el siguiente: 
 
 
 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO.- Se desechala Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un Artículo 52 Bis, de la Ley 
General de Salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONTINÚA TOMO III 
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