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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. 
 
Artículo Único. Se establecen las características de una moneda conmemorativa del “L Aniversario de la 
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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. 
 
3. El 20 de julio de 2016, ensesión de trabajo de la Comisión de Economíase aprobó el dictamen con 20 votos 
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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, 
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 
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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. 
 
12. Se reforma el segundo párrafo del artículo 1390 Bis 29, a fin de indicar que la expedición de las copias de 
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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 
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 
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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.  
 

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 
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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. 

 
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. 
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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 
 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN 
MATERIA DE JUICIOS ORALES MERCANTILES. 
 
“Artículo Único.-Se reformanlos artículos 1061, fracción V;1076, segundo párrafo, fracciones III y IV;1079, 
fracción IV;1123, tercer párrafo;1331;1333; 1350;1378;1380;1390 Bis, primer párrafo;1390 Bis 6;390 Bis 7, 
segundo párrafo;1390 Bis 9, primer párrafo;1390 Bis 10;1390 Bis 18, segundo párrafo;1390 Bis 24, primer 
párrafo;1390 Bis 25;1390 Bis 29, segundo párrafo;1390 Bis 33;1390 Bis 36; 1390 Bis 37, cuarto párrafo;1390 
Bis 38, tercer párrafo;1390 Bis 39;1390 Bis 40; 1390 Bis 41;1390 Bis 42, primer párrafo;1390 Bis 45, segundo 
párrafo;1390 Bis 46;1390 Bis 47, primer y tercer párrafos;1390 Bis 48;1401, tercer párrafo;1406; 1407.Se 
adicionan un artículo 1068 Bis;1390 Bis 1, con un segundo y tercer párrafos;1390 Bis 20, con un segundo 
párrafo;1390 Bis 37,con un quinto párrafo;1390 Bis 45, con un tercer, cuarto y quinto párrafos; y al Libro 
Quinto el Título Especial Bis denominado “Del Juicio Ejecutivo Mercantil Oral”, con los artículos 1390 Ter al 
1390 Ter 15, 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 
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 
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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; 
 
V. a VIII. … 
 
Artículo 1123.-… 
… 
 
Si se declara procedente, se dará por concluido el segundo procedimiento. 
… 
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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 
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 
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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. 
 
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 
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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. 
… 
 
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. 
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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 $2,000.00, 
ni superior a $6,477.08, 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 de 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.-... 
… 
 
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 
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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. 
 
… 
… 
 
Artículo 1390 Bis 45.- … 
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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 
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 
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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. 
 
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. 
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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 

 
SECCIÓN 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 
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 
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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.  
 
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 
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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 al 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 $1,500,000.00 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. 
 
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. 
 
 
 
  



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 6 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 280 

4. 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 
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: 
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 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. 

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 
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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 
y sociales, así como la división de poderes. 

Importancia del Dictamen 
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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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5. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Primera, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se deroga la fracción II, incisos a), b) y c); se reforma la fracción 
III, incisos w) y x); y se adiciona un inciso y) a la fracción III del artículo 7º de la Ley de Inversión Extranjera. 
 

Noviembre, 2016. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Primera;les fue turnada 
para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Iniciativa con proyecto de Decretopor el 
que se reforman, derogan y adicionan,diversas disposiciones al artículo 7ola Ley de Inversión Extranjera, 
suscrita por el Senador Luis Armando Melgar Bravo integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, en la LXIII Legislatura. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e 
integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 a) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2, 117, 182, y 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 iniciativa 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 esta iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de la iniciativa presentada por el 
legislador promovente. 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración 
del proyecto en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 
 

II. Antecedentes 
 
El 27de abrilde 2016 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República a las Comisiones Unidas 
de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos, Primera;la Iniciativa que contiene proyecto de 
Decretopor el que se reforman los artículos 6o y 7o de la Ley de Inversión Extranjera suscrita por el Senador 
Luis Armando Melgar Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en 
la LXIII Legislatura para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

III.- Contenido de la Iniciativa 
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La iniciativa tiene por objeto: 
 
Reformar los artículos 6o y 7o de la Ley de Inversión Extranjera para establecer: 
 

 A el transporte de hidrocarburos o petrolíferoscomo actividad económica reservada de manera 
exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros. 
 

 Semodifica del 25% al 49%, la participación de inversión extranjera en las siguientes actividades: 
 

a) Transporte aéreo nacional;  
 

b) Transporte en aerotaxi; y  
 

c) Transporte aéreo especializado; 
 

 Se establece la participación de inversión extranjera, hasta en un 49%, en la explotación de dragas 
y artefactos navales para la construcción, conservación y operación portuaria y el transporte de 
hidrocarburos y petrolíferos. 
 

 Se elimina la participación de inversión extranjera, en el suministro de combustibles y lubricantes 
para embarcaciones y aeronaves y equipo ferroviario. (Actualmente tienen una participación del 
49%.) 

 
 
Así plantea el siguiente: 
 

“DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6o Y 7o DE LA LEY DE INVERSIÓN 
EXTRANJERA 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción I del artículo 6o, y se deroga la fracción II, y se reforma el 
inciso v), se deroga el inciso w) y se adiciona el inciso y) de la fracción III del artículo 7 de la Ley de 
Inversión Extranjera, para quedar como sigue:  

 
ARTÍCULO 6o.-…  
 
I.- Transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, sin incluir los servicios de mensajería 
y paqueteríani el transporte de hidrocarburos o petrolíferos en términos de la Ley de 
Hidrocarburos;  
 
II.- a VI.- … 
 
…  
 
ARTÍCULO 7o.- …: 
 
I.- … 
 
II.-Se deroga.  
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a)Se deroga.  
 
b)Se deroga.  
 
c) Se deroga.  
 
III.- Hasta el 49% en:  
 
a) a u)…  
 
v) Sociedades navieras dedicadas a la explotación comercial de embarcaciones para la navegación 
interior y de cabotaje, con excepción de cruceros turísticos, la explotación de dragas y artefactos 
navales para la construcción, conservación y operación portuariay el transporte de hidrocarburos 
y petrolíferos en términos de la Ley de Hidrocarburos;  
 
w) Se deroga.  
 
x) Radiodifusión. Dentro de este máximo de inversión extranjera se estará a la reciprocidad que exista 
en el país en el que se encuentre constituido el inversionista o el agente económico que controle en 
última instancia a éste, directa o indirectamente, y  
 
y) Transporte aéreo nacional, transporte en aerotaxi y transporte aéreo especializado.  
 
IV.- … 
 
…  
 

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

 
IV. Consideraciones de las Comisiones 

 
Primera.- Que la Ley de Inversión Extranjera(En adelante, LIE),establece las reglas para canalizar la inversión 
extranjera hacia el país y propiciar que ésta contribuya al desarrollo nacional. 
 
Así la Inversión extranjera se entenderá:  
 
a) La participación de inversionistas extranjeros, en cualquier proporción, en el capital social de sociedades 
mexicanas;  
 
b) La realizada por sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero; y  
 
c) La participación de inversionistas extranjeros en las actividades y actos contemplados por esta Ley. 
 
Segunda.-Que de acuerdo con el artículo 6o de la LIE están reservadas de manera exclusiva a mexicanos o a 
sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros, el transporte terrestre nacional de pasajeros, 
turismo y carga, sin incluir los servicios de mensajería y paquetería, las Instituciones de banca de desarrollo, 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 6 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 287 

y la prestación de los servicios profesionales y técnicos,entre otras actividades. 
 
Asimismo, el artículo 7ode esta Ley,establece que los extranjeros podrán participar hasta en un 25% en las 
siguientes actividades: 
 
a) Transporte aéreo nacional;  
 
b) Transporte en aerotaxi; y  
 
c) Transporte aéreo especializado; 
 
Tercera.- Que de acuerdo con datos del 4TO Informe de Labores 2015-2016 de la Secretaría de Economía, en 
materia de Inversión Extranjera, en esta materia, México recibió 109,711 millones de dólarespor concepto 
de Inversión Extranjera Directa,de enero de 2013 al primer trimestre de 2016.Lo que significó un avance de 
69.6% en la meta planteada en el Programa de Desarrollo Innovador de 157.6 mil millones de dólares 
acumulada entre 2013 y 2018. 
 
Los sectores receptores de Inversión Extranjera Directa fueron: 

 

 Manufacturas: 13,874.8 millones de dólares (61.3%). 
 

 Transportes, correos y almacenamiento: 2,212.2 millones de dólares (9.8%). 
 

 Comercio: 1,414.8 millones de dólares (6.3%). 
 

 Servicios financieros: 1,412.3 millones de dólares (6.2%). 
 

 Minería: 1,016.8 millones de dólares (4.5%). 
 
El resto de los sectores recibieron 2,705.3 millones de dólares; 11.9 por ciento. 
 
Cuarta.- Que de acuerdo con la exposición de motivos del Senador promovente, México es uno de los 
países que restringeen mayor medida la inversión extranjera en el transporte aéreo nacional, aerotaxi y 
aéreo especializado.  
 
De acuerdo con el Índice de Restricción Regulatoriaelaborado por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), la industria de transporte aéreo es la más protegida en México, pues alcanza 
un nivel de restricción a inversión extranjera de 0.6 en una escala de 0 a 1, siendo este último valor la 
prohibición total a la inversión extranjera. 
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De los países que conforman la OCDE, solo Japón, Estados Unidos de América y Canadá poseen una regulación 
que restringe más que México la inversión extranjera en el sector de transporte aéreo. No obstante, el 
puntaje otorgado a nuestro país es muy superior al del promedio de los países que integran este organismo. 
 

 
 

V. Resolutivo 
 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración 
de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

 
ACUERDO 

 
ARTÍCULO ÚNICO.-Se deroga la fracción II, incisos a), b) y c); se reforma la fracción III,incisos w) y x); y se 
adiciona un inciso y) a la fracción III,del artículo 7o de la Ley de Inversión Extranjera,para quedar como 
sigue:  
 
ARTÍCULO 7o.- … 

 
I.- … 
 
II.-Se deroga.  
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a)Se deroga.  
 
b)Se deroga.  
 
c) Se deroga.  
 
III.- … 
 
a) a v). …. 
 
w)Suministro de combustibles y lubricantes para embarcaciones y aeronaves y equipo ferroviario;  
 
x) Radiodifusión. Dentro de este máximo de inversión extranjera se estará a la reciprocidad que exista 
en el país en el que se encuentre constituido el inversionista o el agente económico que controle en 
última instancia a éste, directa o indirectamente, y  
 
y) Transporte aéreo nacional, transporte en aerotaxi y transporte aéreo especializado.  
 
IV.- … 
 
…  

 
TRANSITORIOS 

 
Único.-El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la Repúblicadel H. Congreso de la Unión, a los nueve días del mes 
noviembre de 2016. 
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6. De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores. 
 
Una vez recibida la misma por las Comisiones Unidas, sus integrantes se dedicaron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les 
confieren el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 
85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como los artículos 113, numeral 2; 117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 
y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la 
recepción del turno para la elaboración del dictamen de la Minuta referida. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA" se sintetiza el alcance de la propuesta 
que se estudió. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración 
de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y 

IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el Decreto 
por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 29 de marzo de 2016, la diputada Alma Carolina Viggiano Austria y diversos Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron la 
Iniciativa con Proyecto de Decretopor el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

2. En sesión celebrada con fecha 4 de octubre de 2016 fue votado y aprobado por la Cámara de 
Diputados el Dictamen por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

3. Con fecha 5 de octubre de 2016 se comunicó ante el Pleno del Senado que se recibió de la Cámara 
de Diputados la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

4. En la fecha referida, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó la 
mencionada Minuta, a las Comisiones Unidas de Vivienda y Estudios Legislativos, Segunda, para su 
análisis, discusión y dictamen correspondiente. 
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II. CONTENIDO DE LA MINUTA 
 
La Minutatiene como objetivo principal hacer las modificaciones necesarias a la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para ajustar el texto normativo y la regulación interna del 
Instituto de conformidad con la legislación en materia de transparencia y acceso a la información; por lo que  
cambia la denominación del Comité de Información por el de Comité de Transparencia, facilita la rendición 
de cuentas yaclara que el informe anual deberá ser remitido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 
Lo anterior a través de la reforma de los artículos 6, párrafos primero y último; 10, fracciones X y XI; 18, 
fracciones V y VI; 25 Bis, párrafo primero; 25 Bis 1, párrafo primero, fracciones III, IV y VIII; 28; y también la 
derogaciónde la fracción VII del artículo 25 Bis 1 todos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores. 
 
Lo anterior se puede identificar en el cuadro siguiente: 

LEY DEL INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA 

VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES 

INICIATIVA MINUTA 

Artículo 6o.- Los órganos del 
Instituto serán: la Asamblea 
General, el Consejo de 
Administración, la Comisión 
de Vigilancia, el Comité de 
Auditoría, el Director 
General, dos Directores 
Sectoriales, la Comisión de 
Inconformidades, el Comité 
de Transparencia y Acceso a 
la Información y las 
Comisiones Consultivas 
Regionales. 
… 

Los integrantes del Consejo de 
Administración, de la Comisión 
de Vigilancia, del Comité de 
Auditoría, de la Comisión de 
Inconformidades, del Comité 
de Transparencia y Acceso a la 
Información y de las 
Comisiones Consultivas 
Regionales, que en cualquier 
asunto relacionado con el 
mismo tuvieren o conocieren 
de un posible conflicto de 
intereses personal o de alguno 
de los demás miembros del 
Órgano, deberán manifestarlo 
y, el que tuviere el conflicto, 

Artículo 6o.- Los órganos del 
Instituto serán: la Asamblea 
General, el Consejo de 
Administración, la Comisión de 
Vigilancia, el Comité de 
Auditoría, el Director General, 
dos Directores Sectoriales, la 
Comisión de Inconformidades, 
el Comité de Transparencia y 
las Comisiones Consultivas 
Regionales. 
... 
Los integrantes del Consejo de 
Administración, de la Comisión 
de Vigilancia, del Comité de 
Auditoría, de la Comisión de 
Inconformidades, del Comité 
de Transparencia y de las 
Comisiones Consultivas 
Regionales, que en cualquier 
asunto relacionado con el 
mismo tuvieren o conocieren 
de un posible conflicto de 
intereses personal o de alguno 
de los demás miembros del 
Órgano, deberán manifestarlo 
y, el que tuviere el conflicto, 
abstenerse de toda 
intervención en dicho asunto. 
Igualmente deberán 

Artículo 6o.- Los órganos del 
Instituto serán: la Asamblea 
General, el Consejo de 
Administración, la Comisión de 
Vigilancia, el Comité de 
Auditoría, el Director General, 
dos Directores Sectoriales, la 
Comisión de Inconformidades, 
el Comité de Transparencia y 
las Comisiones Consultivas 
Regionales. 
... 
Los integrantes del Consejo de 
Administración, de la Comisión 
de Vigilancia, del Comité de 
Auditoría, de la Comisión de 
Inconformidades, del Comité 
de Transparencia y de las 
Comisiones Consultivas 
Regionales, que en cualquier 
asunto relacionado con el 
mismo tuvieren o conocieren 
de un posible conflicto de 
intereses personal o de alguno 
de los demás miembros del 
Órgano, deberán manifestarlo 
y, el que tuviere el conflicto, 
abstenerse de toda 
intervención en dicho asunto. 
Igualmente deberán 
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abstenerse de toda 
intervención en dicho asunto. 
Igualmente deberán 
abstenerse de promover o 
participar, a título personal, en 
la atención de solicitudes, 
planteamientos o recursos que 
cualquier tercero promueva 
ante el Instituto. 

abstenerse de promover o 
participar, a título personal, en 
la atención de solicitudes, 
planteamientos o recursos que 
cualquier tercero promueva 
ante el Instituto.  

abstenerse de promover o 
participar, a título personal, en 
la atención de solicitudes, 
planteamientos o recursos que 
cualquier tercero promueva 
ante el Instituto.  

Artículo 10.- La Asamblea 
General, tendrá las 
atribuciones y facultades 
siguientes: 
 
I.- a IX.- ... 
X.- Aprobar normatividad en 
materia de transparencia y 
acceso a la información y 
ordenar al Director General su 
expedición; 
 
 
XI.- Designar a propuesta de la 
Comisión de Vigilancia a los 
miembros del Comité de 
Transparencia y Acceso a la 
Información y de la Comisión 
de Inconformidades; 
XII.- a XIV.- ... 

Artículo 10.- La Asamblea 
General, tendrá las 
atribuciones y facultades 
siguientes: 
 
I.- a IX.- ... 
X.- Aprobar la normatividad 
del Instituto en materia de 
transparencia y acceso a la 
información pública conforme 
a la legislación general y 
federal aplicable, así como 
ordenar al Director General su 
expedición; 
XI.- Designar a propuesta de la 
Comisión de Vigilancia a los 
miembros del Comité de 
Transparencia y de la Comisión 
de Inconformidades. 
XII.- a XIV.- ... 

Artículo 10.- La Asamblea 
General, tendrá las 
atribuciones y facultades 
siguientes: 
 
I.- a IX.- ... 
X.- Aprobar la normatividad 
interna del Instituto en materia 
de transparencia y acceso a la 
información pública conforme 
a la legislación general y 
federal aplicable, así como 
ordenar al Director General su 
expedición; 
XI.- Designar a propuesta de la 
Comisión de Vigilancia a los 
miembros del Comité de 
Transparencia y de la Comisión 
de Inconformidades. 
XII.- a XIV.- ... 

Artículo 18.- La Comisión de 
Vigilancia tendrá las siguientes 
atribuciones y facultades: 
I.- a IV.- ... 
V.- Proponer a la Asamblea 
General la designación o 
remoción de los miembros del 
Comité de Transparencia y 
Acceso a la Información y de la 
Comisión de Inconformidades; 
VI.- Vigilar la actuación del 
Comité de Transparencia y 
Acceso a la Información y de la 
Comisión de Inconformidades; 
VII.- a XI.- ... 
… 

Artículo 18.- La Comisión de 
Vigilancia tendrá las siguientes 
atribuciones y facultades: 
I.- a IV.- ... 
V.- Proponer a la Asamblea 
General la designación o 
remoción de los miembros del 
Comité de Transparencia y de 
la Comisión de 
Inconformidades; 
VI.- Vigilar la actuación del 
Comité de Transparencia y de 
la Comisión de 
Inconformidades; 
VII.- a XI.- ... 
… 

Artículo 18.- La Comisión de 
Vigilancia tendrá las siguientes 
atribuciones y facultades: 
I.- a IV.- ... 
V.- Proponer a la Asamblea 
General la designación o 
remoción de los miembros del 
Comité de Transparencia y de 
la Comisión de 
Inconformidades; 
VI.- Vigilar la actuación del 
Comité de Transparencia y de 
la Comisión de 
Inconformidades; 
VII.- a XI.- ... 
… 

Artículo 25 Bis.- El Comité de 
Transparencia y Acceso a la 
Informaciónse integrará en 
forma tripartita, por un 

Artículo 25 Bis.- El Comité de 
Transparencia se integrará en 
forma tripartita, por un 
representante del sector de 

Artículo 25 Bis.- El Comité de 
Transparencia se integrará en 
forma tripartita, por un 
representante del sector de 
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representante del sector de 
los trabajadores, uno del 
sector empresarial y uno del 
gobierno federal, los cuales 
serán designados por la 
Asamblea General, durarán en 
su cargo seis años. 
.... 
... 
1. ... 
2. ... 
3. ... 
4. ... 

los trabajadores, uno del 
sector empresarial y uno del 
gobierno federal, los cuales 
serán designados por la 
Asamblea General, durarán en 
su cargo seis años. 
.... 
... 
1. ... 
2. ... 
3. ... 

4. ... 
 

los trabajadores, uno del 
sector empresarial y uno del 
gobierno federal, los cuales 
serán designados por la 
Asamblea General, durarán en 
su cargo seis años. 
.... 
... 
1. ... 
2. ... 
3. ... 

4. ... 
 

Artículo 25 Bis 1.- Son 
funciones del Comité de 
Transparencia y Acceso a la 
Información: 
 
 
 
I.- y II.- ... 
III.- Garantizar la protección 
de los datos personales en 
posesión del Instituto; 
 
 
IV.- Favorecer la rendición de 
cuentas a los ciudadanos, de 
manera que puedan valorar el 
desempeño del Instituto; 
V.- a VI.- ... 
VII.- Resolver el recurso de 
revisión promovido por los 
solicitantes en los casos de 
negativa de acceso a la 
información o por la 
inexistencia de los 
documentos solicitados, y 
VIII.- Publicar un informe 
anual que contenga las 
actividades realizadas para 
garantizar el acceso a la 
información y remitir una 
copia del mismo al Instituto 
Federal de Acceso a la 
Información Pública. 
... 
 

Artículo 25 Bis 1.- Son 
funciones del Comité de 
Transparencia, además de las 
establecidas en la Ley General 
y la Ley Federal en materia de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, las 
siguientes: 
I.- y II.- ... 
III.- Garantizar la protección de 
los datos personales en 
posesión del Instituto y el 
ejercicio de los derechos de 
acceso, rectificación, 
corrección y oposición; 
IV.- Favorecer la rendición de 
cuentas a las personas, de 
manera que puedan valorar el 
desempeño del Instituto; 
V.- a VII.- ... 
 
 
 
 
 
VIII.- Publicar un informe 
anual que contenga las 
actividades realizadas para 
garantizar el acceso a la 
información y remitir una 
copia del mismo al Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos 
Personales. 
... 

Artículo 25 Bis 1.- Son 
funciones del Comité de 
Transparencia, además de las 
establecidas en la Ley General 
y la Ley Federal en materia de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, las 
siguientes: 
I.- y II.- ... 
III.- Garantizar la protección de 
los datos personales en 
posesión del Instituto y el 
ejercicio de los derechos de 
acceso, rectificación, 
corrección y oposición; 
IV.- Favorecer la rendición de 
cuentas a las personas, de 
manera que puedan valorar el 
desempeño del Instituto; 
V.- a VI.- ... 
VII.- (Se deroga) 
 
 
 
 
VIII.- Publicar un informe 
anual que contenga las 
actividades realizadas para 
garantizar el acceso a la 
información y remitir una 
copia del mismo al Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos 
Personales. 
... 
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Artículo 28.- En la Asamblea 
General cada sector contará 
con un voto. En el Consejo de 
Administración, en la Comisión 
de Vigilancia, en el Comité de 
Auditoría, en el Comité de 
Transparencia y Acceso a la 
Información y en la Comisión 
de Inconformidades, cada uno 
de sus miembros tendrá un 
voto. 

Artículo 28.- En la Asamblea 
General cada sector contará 
con un voto. En el Consejo de 
Administración, en la 
Comisión de Vigilancia, en el 
Comité de Auditoría, en el 
Comité de Transparencia y en 
la Comisión de 
Inconformidades, cada uno de 
sus miembros tendrá un voto. 
 
Transitorio 
Único.- El presente decreto 
entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Artículo 28.- En la Asamblea 
General cada sector contará 
con un voto. En el Consejo de 
Administración, en la 
Comisión de Vigilancia, en el 
Comité de Auditoría, en el 
Comité de Transparencia y en 
la Comisión de 
Inconformidades, cada uno de 
sus miembros tendrá un voto. 
 
Transitorio 
Único.- El presente decreto 
entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. Las Comisiones dictaminadoras reiteran el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna 
y decorosa, reconocido por el artículo 4°de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
tiene su origen histórico derivado de las prerrogativas laborales. 
Para brindar soluciones en materia de vivienda a la población, el Estado Mexicano, como forma de atender 
el mandato constitucional del artículo 123, creó en 1972 el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores, organismo que cuenta con la representación de trabajadores, patrones y el Gobierno 
Federal, para permitir que los patrones tengan forma de proveer de vivienda a sus trabajadores,a través de 
mecanismos financieros adecuados que permitan acceder a una vivienda digna y decorosa. 
SEGUNDA. EstasComisiones Unidas coinciden con las argumentaciones y el objetivo de la Iniciativa que se 
dictamina, consistente en ajustar la normativa del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores para armonizarla correctamente en materia de transparencia, acceso a la información y 
rendición de cuentas. 
Es importante señalar que el primero de junio de 2005, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
una serie de reformas a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores que 
adecuaban la normatividad del Instituto para generar mayor rendición de cuentas, vigilancia, sanción, 
transparencia y acceso a la información, esto motivado por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, publicada en 2002. 
Derivado de la abrogación de la Ley Federal y de la publicación de un nuevo cuerpo normativo General y 
Federal en materia de transparencia y acceso a la información, surge un nuevo régimen en la materia, por lo 
debemos atender al Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se publicó la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (DOF 04-05-2015) que establece: 

“Quinto. El Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, tendrán un plazo de hasta un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, para armonizar las leyes relativas, conforme a lo establecido en esta Ley. Transcurrido dicho 
plazo, el Instituto será competente para conocer de los medios de impugnación que se presenten de 
conformidad con la presente Ley.” 

Por lo tanto, en orden a cumplir el mandato general establecido en el transitorio, es necesario armonizar la 
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normativa específica del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que aún mantiene 
preceptos acordes a la norma abrogada. 
TERCERA.Se concuerda con las modificaciones establecidas por la colegisladora, para derogar la fracción VII 
del artículo 25 Bis 1, que establecía como facultad del Comité de Transparencia y Acceso a la Información: 
“Resolver el recurso de revisión promovido por los solicitantes en los casos de negativa de acceso a la 
información o por la inexistencia de los documentos solicitados,” lo cual invade las facultades constitucionales 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a 
continuación se citan las normas de referencia que motivan lo anterior: 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

“Artículo 6…. 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 
 

I.- a VII.- … 
 
VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad 
para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable 
de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de 
datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley. 
El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia y 
acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, 
en los términos que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las 
bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.  
En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.  
El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la 
información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u 
organismo que forme parte de alguno de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, 
moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros. También 
conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los 
organismos autónomos especializados de las entidades federativas que determinen la reserva, 
confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley.  
El organismo garante federal, de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente de 
las entidades federativas, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y 
trascendencia así lo ameriten.  
….” 

-Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
“Artículo 41. El Instituto, además de lo señalado en la Ley Federal y en el siguiente artículo, tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 
…. 
 
II.- Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las 
resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito federal en términos de lo dispuesto en el Capítulo I 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 6 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 296 

del Título Octavo de la presente Ley; 
…” 

 
-Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

“Artículo 21. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 
… 
II. Conocer, sustanciar y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra 
de las resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito federal; así como las denuncias por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia a que se refieren los Capítulos I y II del Título 
Tercero de esta Ley, en términos de lo dispuesto en la Ley General y la presente Ley; 
…” 

 
CUARTA.Se reitera la necesidad de establecer el Comité de Transparencia, en orden a uniformar los términos 
de la Ley, para encontrarse en concordancia con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Para mayor claridad se transcriben los artículos de mayor referencia en las leyes respectivas respecto a los 
Comités de Transparencia: 
 
-Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
… 
IV. Comité de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el artículo 43 de la presente Ley; 
…” 
 
Artículo 43. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado 
por un número impar. 
El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el 
Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus 
integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto.  
Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco 
podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el 
titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado. 
Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su 
clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el 
resguardo o salvaguarda de la información. 
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro Nacional de Planeación, Análisis e 
Información para el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a Personas; la 
Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad; la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; la Unidad de Inteligencia Financiera el 
Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa Nacional, el Estado Mayor General de la 
Armada, la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica y la del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones o bien, las unidades administrativas que los sustituyan, no 
estarán sujetos a la autoridad de los Comités de Transparencia a que se refiere el presente artículo, 
siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la propia entidad o unidad 
administrativa. 
La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las instancias de 
inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la  presente Ley y a los 
protocolos de seguridad y resguardo establecidos para ello. 
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-Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
Artículo 4. Además de las definiciones establecidas en el artículo 3 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, para efectos de esta Ley se entenderá por: 
I. Comité de Transparencia: Órgano colegiado al que hace referencia el artículo 64 de esta Ley; 
…” 
Artículo 64. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado 
por un número impar, designado por el titular u órgano colegiado supremo, según se trate. 
El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el 
Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus 
integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto. 
Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco 
podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el 
titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado. Los miembros 
propietarios de los Comités de Transparencia contarán con los designados de conformidad con la 
normatividad interna de los respectivos sujetos obligados, y deberán corresponder a personas que 
ocupen cargos de la jerarquía inmediata inferior a la de dichos propietarios. 
En el caso de la Administración Pública Federal, los Comités de las dependencias y entidades se 
integrarán de la siguiente forma: 
I. El responsable del área coordinadora de archivos o equivalente; 
II. El titular de la Unidad de Transparencia, y 
III. El titular del Órgano Interno de Control de cada dependencia o entidad. 
Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su 
clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el 
resguardo o salvaguarda de la información. 
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro Nacional de Planeación, Análisis e 
Información para el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a Personas; las 
Divisiones de Inteligencia e Investigación de la Policía Federal; la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada; la Unidad de Inteligencia Financiera; el Estado Mayor 
Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa Nacional, el Estado Mayor General de la Armada, la 
Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica y la del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones o bien, las unidades administrativas que los sustituyan, no estarán sujetos a 
la autoridad de los Comités de Transparencia a que se refiere el presente artículo siendo sus funciones 
responsabilidad exclusiva del titular de la propia entidad o unidad administrativa. 
La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las instancias de 
inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la Ley General, esta Ley y a 
los protocolos de seguridad y resguardo establecidos para ello. 

 
QUINTA. Finalmentelas Comisiones que dictaminanestiman pertinente reiterar la trascendencia y relevancia 
de la Minuta, destacando la procedencia plena de las modificaciones propuestas por la Colegisladora y la 
aprobación en su totalidad. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente: 
 

IV. TEXTO NORMATIVO 
 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN, DIVERSAS DISPOSICIONES, DE LA LEY DEL 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 6o, párrafos primero y último; 10, fracciones X y XI; 18, 
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fracciones V y VI; 25 Bis, párrafo primero; 25 Bis 1, párrafo primero, fracciones III, IV y VIII; 28; y se deroga 
la fracción VII del artículo 25 Bis 1 todos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, para quedar como sigue: 
Artículo 6o.- Los órganos del Instituto serán: la Asamblea General, el Consejo de Administración, la Comisión 
de Vigilancia, el Comité de Auditoría, el Director General, dos Directores Sectoriales, la Comisión de 
Inconformidades, el Comité de Transparenciay las Comisiones Consultivas Regionales. 
... 
Los integrantes del Consejo de Administración, de la Comisión de Vigilancia, del Comité de Auditoría, de la 
Comisión de Inconformidades, del Comité de Transparenciay de las Comisiones Consultivas Regionales, que 
en cualquier asunto relacionado con el mismo tuvieren o conocieren de un posible conflicto de intereses 
personal o de alguno de los demás miembros del Órgano, deberán manifestarlo y, el que tuviere el conflicto, 
abstenerse de toda intervención en dicho asunto. Igualmente deberán abstenerse de promover o participar, 
a título personal, en la atención de solicitudes, planteamientos o recursos que cualquier tercero promueva 
ante el Instituto. 
Artículo 10.-… 

I.- a IX.- ... 
X.- Aprobar lanormatividad interna del Institutoen materia de transparencia y acceso a la información 
públicaconforme a la legislación general y federal aplicable, así como ordenar al Director General su 
expedición; 
XI.- Designar a propuesta de la Comisión de Vigilancia a los miembros del Comité de Transparenciay de la 
Comisión de Inconformidades; 
XII.- a XIV.- ... 
 

Artículo 18.-… 
I.- a IV.- ... 
V.- Proponer a la Asamblea General la designación o remoción de los miembros del Comité de 
Transparencia y de la Comisión de Inconformidades; 
VI.- Vigilar la actuación del Comité de Transparencia y de la Comisión de Inconformidades; 
VII.- a XI.- ... 
… 

Artículo 25 Bis.- El Comité de Transparencia se integrará en forma tripartita, por un representante del sector 
de los trabajadores, uno del sector empresarial y uno del Gobierno Federal, los cuales serán designados por 
la Asamblea General, durarán en su cargo seis años. 
... 
... 

1. a 4. ... 
Artículo 25 Bis 1.- Son funciones del Comité de Transparencia, además de las establecidas en la Ley General 
y la Ley Federal en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las siguientes: 

I.- y II.- ... 
III.- Garantizar la protección de los datos personales en posesión del Instituto y el ejercicio de los derechos 
de acceso, rectificación, corrección y oposición; 
IV.- Favorecer la rendición de cuentas a las personas, de manera que puedan valorar el desempeño del 
Instituto; 
V.- yVI.- ... 
VII.- (Se deroga). 
VIII.- Publicar un informe anual que contenga las actividades realizadas para garantizar el acceso a la 
información y remitir una copia del mismo al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales. 

... 
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Artículo 28.- En la Asamblea General cada sector contará con un voto. En el Consejo de Administración, en 
la Comisión de Vigilancia, en el Comité de Auditoría, en el Comité de Transparencia y en la Comisión de 
Inconformidades, cada uno de sus miembros tendrá un voto. 
 

TRANSITORIO 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República el día 3del mes denoviembrede dos mildieciséis 
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7. De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 61 y 73 de la Ley de Vivienda. 
 
Honorable Asamblea: 

A las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman los artículos 61 y 73 de la Ley de Vivienda. 

Una vez recibida la misma por las Comisiones Unidas, sus integrantes se dedicaron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les 
confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2;117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 
y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la 
recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se sintetiza el alcance de la 
propuesta que se estudió. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración 
de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el Decreto 
por el que se reforman los artículos 61 y 73 de la Ley de Vivienda.  

 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 18 de octubre de 2016, las Senadoras y los Senadores María Elena Barrera Tapia, Hilda 
Flores Escalera, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia Merodio Reza, María Cristina Díaz 
Salazar, Diva Gastélum Bajo, Joel Ayala Almeida, Víctor Hermosillo y Celada, Angélica Araujo Lara, 
Isaías González Cuevas, Rosa Adriana Díaz Lizama, Jesús Casillas Romero, Hilaria Domínguez Arvizu, 
María Lorena Marín Moreno y Silvia Guadalupe Garza Galván, presentaron la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman los artículos 61 y 73 de la Ley de Vivienda. 

2. En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó a las 
Comisiones Unidas de Vivienda y Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen 
correspondiente. 

II.CONTENIDO DE LA INICIAITVA 

En la propuesta legislativa se señala que, las políticas en materia de vivienda, tienen el fin de brindar a los 
mexicanos, el acceso a una vivienda digna y decorosa en cumplimiento del artículo 4° constitucional; 
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asimismo, en concordancia con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
pretenden revertir el rezago habitacional, a través de medidas y esquemas financieros que permitan a los 
mexicanos acceder a una vivienda adecuada. 

Por lo que considera necesario reformar el artículo 61 sobre subsidios en materia de vivienda, para que la 
Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial 
y Urbano (SEDATU) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), realice las estimaciones requeridas para 
cumplir con la política de subsidios. 

También pretende modificar el artículo 73 de la Ley de Vivienda, para que sea la SEDATU quien, atendiendo 
a la rectoría en la materia, establezca los lineamientos en materia de equipamiento, infraestructura y 
vinculación con el entorno que deberán observarse en el diseño y ejecución de las acciones de suelo y 
vivienda financiadas con recursos federales. 

Ya que las responsabilidades derivadas del mismo, hoy corresponden a la Secretaria de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano y no a la Secretaria de Desarrollo Social, porque el desarrollo de estos lineamientos, es 
trascendental en la construcción de entornos articulados que sustentan las acciones de vivienda en nuestro 
país. 

El Proyecto de Decreto que se acompaña a la iniciativa, es del tenor literal siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 61 Y 73 DE LA 
LEY DE VIVIENDA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 61 y 73 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue: 

Articulo 61.-… 

La Comisión, en conjunto con la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano yla Secretaria 
de Desarrollo Social, deberá elaborar anualmente, una estimación fundamentada que determine el 
monto de recursos federales requeridos para cumplimentar la política de subsidios. 

… 

… 

 

Artículo 73.- Las acciones de suelo y vivienda financiadas con recursos federales, así como las de los 
organismos que financien vivienda para los trabajadores en cumplimiento a la obligación que 
consigna el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberán 
observar los lineamientos que en materia de equipamiento, infraestructura y vinculación con el 
entorno establezca laSecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, escuchando la opinión 
de la Comisión para cada grupo objetivo de la población, a fin de considerar los impactos de las 
mismas, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos y demás 
disposiciones aplicables.  

 

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

 

II. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. EstasComisiones reafirman el acceso a una vivienda digna y decorosa como derecho fundamental 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que incluye condiciones de 
habitabilidad y asequibilidad, disponibilidad de servicios, infraestructura, materiales, facilidades y 
accesibilidad. 

SEGUNDA.- La Iniciativa en comento pretende reformar varias disposiciones referentes a atribuciones 
correspondientes a la Secretaría de Desarrollo Social en materia de vivienda, esto con el objetivo de ser 
asumidas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); al respecto es pertinente 
reiterar que las facultades en materia de ordenamiento de la propiedad, asentamientos humanos y vivienda, 
anteriormente, eran atribuidas a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Secretaría de la Reforma Agraria. 

En atención al crecimiento poblacional y a la falta de ordenación en los asentamientos humanos, el 2 de 
enero de 2013, gracias a las modificaciones de la  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se creó 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, instancia encargada de la planificación, 
administración, coordinación y ejecución a nivel nacional de las políticas públicas en materia de 
ordenamiento territorial, abarcando la protección del acceso a la vivienda, la certeza jurídica de la tenencia 
de la tierra y el desarrollo urbano y rural. 

Derivado de lo anterior, la SEDATU encabeza el sector vivienda a nivel nacional, siendo la Secretaría el 
referente en la materia y teniendo como facultades, entre otras, las siguientes:  

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

“Artículo 41.- A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano corresponde el despacho de 
los siguientes asuntos: 

I. Impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el 
ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de 
políticas que armonicen: 

… 

d) La planeación habitacional y del desarrollo de vivienda; y 

… 

XI. Prever a nivel nacional las necesidades de tierra para desarrollo urbano y vivienda, considerando 
la disponibilidad de agua determinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
regular, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, los mecanismos 
para satisfacer dichas necesidades; 

… 

XIII. Promover y concertar programas de vivienda y de desarrollo urbano y metropolitano, y apoyar 
su ejecución, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, así 
como de los sectores social y privado, a efecto de que el desarrollo nacional en la materia se oriente 
hacia una planeación sustentable y de integración; 
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XIV. Fomentar la organización de sociedades cooperativas de vivienda y materiales de construcción, 
en coordinación con las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía;  

XV. Planear, diseñar, promover, apoyar y evaluar mecanismos de financiamiento para el desarrollo 
regional y urbano, así como para la vivienda, con la participación de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal correspondientes, de los gobiernos de las entidades federativas y 
municipales, de las instituciones de crédito y de los diversos grupos sociales;” 

De lo anterior se puede concluir que las facultades perseguidas por la iniciativa son competencia de la 
SEDATU y en orden a armonizar la Ley de Vivienda de conformidad con la creación de la Secretaría, es 
necesario adecuar las antiguas referencias a la Secretaría de Desarrollo Social. 

TERCERA. Se debe remarcar que en el PROGRAMA Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-
2018, como parte del “Objetivo 4. Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien 
ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional” se encuentran las siguientes estrategias 
y líneas de acción: 

Estrategia 4.1. Promover la oferta de soluciones habitacionales de calidad.  

Líneas de acción 

1 
Abatir el hacinamiento procurando que la vivienda financiada por los organismos 
públicos de vivienda, cuente con al menos dos recámaras.  

2 
Brindar productos financieros que sean respuestas viables a las condiciones salariales y 
requerimientos habitacionales de las personas.  

3 Otorgar créditos para rehabilitar, ampliar o mejorar las viviendas.  

4 
Coordinar esfuerzos con la industria desarrolladora de vivienda para que siga siendo 
motor de la economía.  

5 
Otorgar líneas de crédito a desarrolladores de vivienda, que cumplan con los criterios 
necesarios de elegibilidad vigentes, cuando se observe astringencia crediticia. 

6 
Generar alternativas para estimular el desplazamiento del inventario de vivienda 
recuperada y ofrecerla a precios accesibles a los derechohabientes.  

7 
Priorizar el financiamiento a las soluciones habitacionales cercanas a transporte público 
de calidad. 

 

Estrategia 4.2. Fomentar la producción social organizada en los programas de vivienda popular. 

Líneas de acción 

1 
Atender de manera prioritaria las necesidades de vivienda popular en los municipios de 
la Cruzada Nacional Contra el Hambre.  

2 
Apoyar financieramente la producción social y la autoproducción de vivienda para el 
desarrollo socioeconómico de las comunidades.  

3 
Incentivar el uso de innovaciones tecnológicas que incorporen materiales regionales 
para la construcción de vivienda.  

4 
Promover entre los productores y distribuidores de materiales del país la conformación 
de centros de abasto popular que impulsen la transparencia. 

5 
Promover la asistencia técnica profesional para apoyar la caracterización de las 
viviendas populares en zonas rurales y urbanas.  
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6 
Facilitar el financiamiento para producción social de vivienda a quienes adquieren lotes 
con servicios en la periferia inmediata de las ciudades. 

7 
Fortalecer los programas e instituciones que otorgan certeza jurídica sobre su 
patrimonio a hogares en situación de pobreza. 

 

Estrategia 4.3. Generar una oferta óptima de créditos y subsidios para acciones de vivienda. 

Líneas de acción 

1 
Fortalecer el poder adquisitivo de las personas de bajos ingresos mediante subsidios 
focalizados que permitan atender el rezago de vivienda. 

2 
Adecuar los esquemas operativos y financieros de los programas para garantizar su 
transparencia y legalidad. 

3 
Asegurar la corresponsabilidad de beneficiarios y ejecutores de acciones de vivienda 
para la aplicación más eficiente de los recursos públicos. 

4 
Impulsar la transversalidad y concurrencia con gobiernos locales para potenciar los 
recursos para acciones de vivienda. 

5 
Promover una mayor participación de la banca de desarrollo en el financiamiento de 
soluciones de vivienda. 

6 
Acompañar las acciones que atienden el rezago de vivienda, con medidas que incentiven 
la formalidad. 

7 
Promover la creación de intermediarios financieros regulados que lleven los productos 
y soluciones de vivienda a entidades federativas y segmentos de la población no 
atendida. 

 

Estas estrategias hacen referencia expresa a las acciones de suelo y vivienda, financiadas con recursos 
federales o estimadas bajo concepto de subsidios, por lo que para tener un orden jurídico armónico, la 
SEDATU requiere que dichas acciones sean establecidas como facultad expresa de la Secretaría. 

CUARTA.- En concordancia con el rol coordinador que la SEDATU ejerce en el sector, es necesario establecer 
la facultad de realizar la estimación del monto de recursos federales para completar la política subsidios en 
materia de vivienda como una facultad originaria de la Secretaría, reforzando así su papel en la regulación 
del desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la vivienda, garantizando ciudades compactas, 
incluyentes y sustentables. 

Por lo que, de conformidad con las reformas aprobadas por esta Soberanía, es imperante colocar la facultad 
primigenia en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a fin de que esta misma sea la 
encargada de sectorizar dicha función entre los organismos especializados, sin restringir desde el ámbito 
legislativo la correcta distribución competencial al interior de la Secretaría. 

QUINTA.-Por estos motivos, lasComisiones Unidas coinciden con las argumentaciones y el objetivo de la 
Iniciativa que se dictamina. 

En tal virtud, y por razones de técnica legislativa, las Comisiones que dictaminan consideran pertinente 
realizar modificaciones al Proyecto de Decreto propuesto, cuyos cambios pueden advertirse en el cuadro 
comparativo siguiente: 
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Proyecto de Decreto de la Iniciativa:  

 

 
Proyecto de Decreto propuesto por las 

Comisiones Dictaminadoras: 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 61 y 73 
de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue: 

 
Articulo 61.-… 

La Comisión, en conjunto con la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano yla 
Secretaría de Desarrollo Social, deberá elaborar 
anualmente, una estimación fundamentada que 
determine el monto de recursos federales 
requeridos para cumplimentar la política de 
subsidios. 

… 
… 
 
Artículo 73.-Las acciones de suelo y vivienda 
financiadas con recursos federales, así como las de 
los organismos que financien vivienda para los 
trabajadores en cumplimiento a la obligación que 
consigna el artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, deberán observar 
los lineamientos que en materia de equipamiento, 
infraestructura y vinculación con el entorno 
establezca la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, escuchando la opinión de la 
Comisión para cada grupo objetivo de la población, 
a fin de considerar los impactos de las mismas, de 
conformidad con lo establecido en la Ley General de 
Asentamientos Humanos y demás disposiciones 
aplicables. 
 
 

TRANSITORIO 

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

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 61 y 73 
de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue: 

 

Articulo 61.-… 

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, en coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Social,deberá elaborar anualmente, una 
estimación fundamentada que determine el monto 
de recursos federales requeridos para 
cumplimentar la política de subsidios. 

… 
… 
 
Artículo 73.-Las acciones de suelo y vivienda 
financiadas con recursos federales, así como las de 
los organismos que financien vivienda para los 
trabajadores en cumplimiento a la obligación que 
consigna el artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, deberán observar 
los lineamientos que en materia de equipamiento, 
infraestructura y vinculación con el entorno 
establezca laSecretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, escuchando la opinión de la 
Comisión para cada grupo objetivo de la población, 
a fin de considerar los impactos de las mismas, de 
conformidad con lo establecido en la Ley General de 
Asentamientos Humanos y demás disposiciones 
aplicables. 
 
 

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

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente: 

 

IV. TEXTO NORMATIVO 
 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 6 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 306 

PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 61 Y 73 DE LA LEY DE VIVIENDA. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 61 y 73 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue: 

ARTICULO 61.-… 

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Social,deberá elaborar anualmente, una estimación fundamentada que determine el monto de recursos 
federales requeridos para cumplimentar la política de subsidios. 

… 

… 

 

ARTÍCULO 73.-Las acciones de suelo y vivienda financiadas con recursos federales, así como las de los 
organismos que financien vivienda para los trabajadores en cumplimiento a la obligación que consigna el 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberán observar los lineamientos 
que en materia de equipamiento, infraestructura y vinculación con el entorno establezca laSecretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, escuchando la opinión de la Comisión para cada grupo objetivo de 
la población, a fin de considerar los impactos de las mismas, de conformidad con lo establecido en la Ley 
General de Asentamientos Humanos y demás disposiciones aplicables. 

 

TRANSITORIO 

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

 

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República el día3del mes de noviembre de dos mil dieciséis. 
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8. 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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9. De las Comisiones Unidas de Salud; de Estudios Legislativos; y Estudios Legislativos, Segunda, en 
relación con tres proyectos de decreto para reformar la Ley General de Salud, en materia de adicciones. 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Salud, de Estudios Legislativos y Estudios Legislativos Segunda, de la LXIII 
Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio 
y dictamen,3 iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones Ley General 
de Salud, en materia de adicciones. 
 
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 las Iniciativas y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de las 
Iniciativas y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 6 de Noviembre de 2012, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional la LXIII Legislatura, presentó Iniciativa que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 184 Ter, 254 y 467 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.  
 
2.Con fecha 13 de Diciembre de 2012, elSenador Jorge Luis Preciado Rodríguez, integrante del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional de la LXIII Legislatura, presentó Iniciativa que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 220 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, 
Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.  
 
3. Con fecha 8 de Diciembre de 2015, laSenadora Lorena Cuellar Cisneros, integrante del Grupo 
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Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, presentó Iniciativa que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 187 Bis, 187 Bis 1 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 LAS INICIATIVAS 
 

La primera Iniciativa tiene como objetivo: 

 Propone adicionar al artículo 184 Ter para que el Comisionado Nacional contra las Adicciones, ejerza 
las atribuciones que las leyes otorgan a la Secretaría de Salud en materia de prevención y control de 
las adicciones cuando su atención requiera de la participación intervención y coordinación de las 
dependencias y entidades de la administración pública federal. 

 La reforma es al artículo 254, para establecer que en ninguna forma se podrán expender o 
suministrar substancias estupefacientes a menores de edad.  

 La adición al artículo 467 Bis es para tipificar la venta de substancias inhalantes a menores de 18 años 
de edad o a personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, con una 
pena de prisión de cinco a diez años y multa de quinientos a mil días de salario mínimo general 
vigente en la zona económica de que se trate. 

 
La segunda Iniciativa tiene por objeto: 
 
Propone modificar la edad en la que los jóvenes tienen acceso a bebidas alcohólicas, acreditando los 21 años 
como edad mínima. 
 
La tercera Iniciativa tiene por objeto: 

 Propone establecer la competencia de Estados, Municipios y políticas en contra del uso nocivo del 
alcohol. Asimismo, faculta a la Secretaría de Salud para establecer normas para la impresión de 
leyendas, imágenes, pictogramas y mensajes sanitarios que deberán figurar, al menos, en el 30 por 
ciento de todos los envases de bebidas alcohólicas. 

 Amplia la facultad del Ejecutivo Federal en materia de políticas para la prevención y disminución del 
uso nocivo del alcohol contemplando intervenciones breves. 

 Señala que se promoverán medidas para evitar el consumo de alcohol en mujeres bajo cuidados 
prenatales y se establecerán campañas para informar sobre los peligros asociados a la ingesta 
simultanea de alcohol con fármacos o bebidas energizantes. 

 Pretende establecer el carácter de gratuidad en los centros especializados para el tratamiento, 
atención y rehabilitación del alcoholismo. 

 
 
 

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. 
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Sabemos que el tema de alcoholismo es un tema que aqueja a nuestra sociedad, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), señala que el alcoholismo es una sustancia psicoactiva, con propiedades causantes de 
dependencia, se ha utilizado ampliamente en muchas culturas durante siglos. El consumo nocivo de alcohol 
conlleva una pesada carga social y económica para las sociedades. 
En el 2012, unos 3.3 millones de defunciones, o sea el 5.9% del total mundial, fueron atribuibles al consumo 
del alcohol. 
El consumo nocivo de alcohol genera una carga sanitaria, social y económica considerable para cualquier 
país.  
 
El consumo del alcohol, es un factor causal en más de 200 enfermedades y trastornos. Está asociado con el 
riesgo de desarrollar problemas de salud tales como trastornos mentales y comportamentales, incluido el 
alcoholismo, importantes enfermedades no transmisibles tales como la cirrosis hepática, algunos tipos de 
cáncer y enfermedades cardiovasculares, así como traumatismos derivados de la violencia y los accidentes 
de tránsito. 
Una proporción importante de la carga de morbilidad y mortalidad atribuibles al uso nocivo del alcohol 
corresponde a los traumatismos, sean o no intencionados, en particular los resultantes de accidentes de 
tránsito, actos de violencia y suicidios. Además, los traumatismos mortales atribuibles al consumo de alcohol 
tienden a afectar a personas relativamente jóvenes. 
 
B. En México cerca de tres millones de adolescentes tienen problemas de alcoholismo o de abuso en el 
consumo y cada vez se inician a edades más tempranas. Las mujeres consumen cada vez mayores cantidades 
de alcohol, particularmente las adolescentes. 
Cabe mencionar que de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud 2010, el porcentaje de jóvenes de 
ambos sexos que en 2010 tomó bebidas alcohólicas, se incrementó significativamente con respecto al 2005. 
 
En el caso de los hombres, el porcentaje de aquellos que han tomado bebidas alcohólicas pasó de 52.6% en 
2005, a 58.7% en 2010. Mientrasque en el caso de las mujeres, el porcentaje creció en el mismo periodo, 
pasando de 32.1% en 2005 a 45.6% en 2010. 
 
Así mismo la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, señala que el uso nocivo de alcohol ha aumentado entre 
las mujeres, especialmente entre las adolescentes, ya que la dependencia en los hombres se duplicó de 
3.5% a 6.2% y en las mujeres se triplicó de 0.6% a 2% en el período de 2002 a 2011. 
 
La Encuesta Nacional ya citada, marca que "el consumo de altas cantidades por ocasión de consumo es el 
patrón más reportado con una tercera parte de La población", a esto se le ha llamado comúnmente "consumo 
explosivo". 
 
D. Hoy en día los adolescentes son el grupo social muy vulnerable a esta adicción que manifiesta los niveles 
más elevados de consumo de alcohol, que beben por lo menos una vez a la semana o grandes cantidades en 
una sola ocasión, las causas son distintas que pueden ser el ocio e inactividad, hasta problemas familiares o 
conflictos derivados de su contexto. 
 
Por ende, podemos decir que estamos frente a un grave problema de salud pública ya que el abuso del 
alcohol, puede causar enfermedades como cirrosis hepática, diabetes mellitus, cáncer, desórdenes 
neuropsiquiátricos, daños en el corazón, hígado, estómago y sistema nervioso; además, puede causar 
desnutrición y anemia. Así mismo va relacionado con conceptos delicados como el suicidio y violencia, 
accidentes de tráfico, caídas, traumatismos, envenenamientos, por mencionar los más frecuentes. También 
es considerado como un factor importante en el surgimiento de problemas sociales y de desarrollo, como 
son violencia familiar, abuso de menores, ausentismo laboral y deserción escolar. 
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E. Por otro lado estas comisiones codictaminadoras consideran loable el espíritu de las propuestas sin 
embargo se acotan los siguientes argumentos:   
Con respecto a la reforma a los Artículos 184, Ter, 254 y 467 Bis de la Ley General de Salud, se menciona 
que toda vez que la prevención y demás acciones contra el uso de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, 
incluyendo aquellos como inhalantes ya son contemplados por la Ley General de Salud en el marco de la 
aplicación de programas contra la farmacodependencia, por lo tanto no es necesario un programa en 
específico para este tipo de sustancias, en este sentido se traduce que la propuesta duplica el contenido 
del Artículo 201, inciso b) del Código Penal, toda vez que este precepto ya prevé conductas relativas al 
expendio o suministro de sustancias estupefacientes a menores de edad como delito de corrupción, 
también en referencia al Artículo 11 Ter, del reglamento interior de la Secretaria de Salud, toda vez que 
dicho precepto ya contempla las facultades del Comisionado Nacional contra las adicciones. 
 
Por otro lado la Norma Oficial Mexicana NOM-28-SSA2-209, Para la Prevención, tratamiento y control de las 
adicciones contiene también disposiciones orientadas a la prevención de uso de sustancias psicotrópicas. 
 
F.Con respecto a la reforma y adición de los Artículos 187/Bis, 187 Bis 1 de la Ley General de Salud, las 
fracciones que se hace referencia a la iniciativa presentada debe de entenderse cuando el texto vigente de 
las fracciones se hace referencia a las entidades federativas, esto incluye a las autoridades que resultan 
competentes incluyendo a las de carácter municipal. 
 
Por otro lado, existe una red nacional de Unidades Médicas Especializadas- Centros de atención Primaria en 
adicciones (UNEME-CAPA), los cuales ofrecen, de manera gratuita atención temprana para las adicciones que 
contemplan la prevención, hasta la atención y tratamiento y control de las adicciones. 
 
G. Cabe mencionar que el 20 de abril de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, reformas a la 
Ley General de Salud, planteadas y aprobadas por este Senado como Cámara de origen, en cuanto al uso 
nocivo del alcohol, destacando los siguientes artículos: 
 

Artículo 3o.- ... 
I. a XVIII. ... 
XIX. El programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del 

alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo, así como la protección de la salud de 
terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol; 

XX. a XXVIII. ... 
CAPÍTULO II 

Programa para la Prevención, Reducción y Tratamiento del uso nocivo del Alcohol, la Atención del 
Alcoholismo y la Prevención de Enfermedades derivadas del mismo 

Artículo 185.- La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo 
de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del 
programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo 
y la prevención de enfermedades derivadas del mismo que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones: 

I. ... 
II.La educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente 

a menores de edad y grupos vulnerables, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación 
masiva; 

III.El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la lucha contra el 
alcoholismo, especialmente en zonas rurales y en los grupos de población considerados de alto riesgo; 

IV.La promoción de los servicios de prevención, detección temprana, orientación, atención, derivación 
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y tratamiento a personas y grupos con uso nocivo del alcohol;  
Artículo 185 Bis.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por uso nocivo del alcohol: 
I. El consumo de bebidas alcohólicas en cualquier cantidad por menores de edad; 
II. El consumo en exceso de bebidas alcohólicas por mujeres embarazadas; 
III. El consumo en cualquier cantidad de alcohol en personas que van a manejar vehículos de transporte 

público de pasajeros, así como automotores, maquinaria o que se van a desempeñar en tareas que requieren 
habilidades y destrezas, especialmente las asociadas con el cuidado de la salud o la integridad de terceros; 

IV. El consumo de alcohol en exceso, definido por la Secretaría de Salud en el programa para la prevención, 
reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de 
enfermedades derivadas del mismo; 

V. El consumo en personas con alguna enfermedad crónica como hipertensión, diabetes, enfermedades 
hepáticas, cáncer y otras, siempre y cuando haya sido indicado por prescripción médica, y 

VI. Aquel que sea determinado por la Secretaría de Salud. 
 
Artículo 185 Bis 1.- Las acciones que se desarrollen en la ejecución del programa para la prevención, 

reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de 
enfermedades derivadas del mismo tendrán las siguientes finalidades: 

I. Proteger la salud y el bienestar de la población frente al uso nocivo del alcohol y prevenir los riesgos a la 
salud que éste genera; 

V. Fomentar el establecimiento de medidas para prevenir el uso nocivo del alcohol en grupos 
vulnerables; y 

VI. Establecer los lineamientos generales para el diseño y evaluación de programas y políticas públicas 
contra el uso nocivo del alcohol, basadas en evidencia y en experiencia aplicada. 

Artículo 186.- La Secretaría de Salud fomentará las actividades de investigación que permitan obtener la 
información que oriente las acciones contra el alcoholismo y el uso nocivo del alcohol, en los siguientes 
aspectos: 

I. a IV. ... 
Artículo 186 Bis.- Para poner en práctica las acciones del programa para la prevención, reducción y 

tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades 
derivadas del mismo. 

. 
CAPÍTULO II BIS 

Protección de la Salud de Terceros y de la Sociedad frente al Uso Nocivo del Alcohol 
Artículo 187 Bis. Son facultades de la Secretaría de Salud en el marco de la protección de la salud de 

terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol: 
I. Establecer los límites de alcohol en sangre y en aire expirado para conducir vehículos automotores, los 

cuales deberán ser tomados en cuenta por las autoridades federales y por las de las entidades federativas, en 
sus respectivos ámbitos de competencia. Tratándose de vehículos que presten un servicio público, personas 
que hagan uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias peligrosas por sí mismos, por la 
velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica 
que conduzcan o por otras causas análogas, así como los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud 
que participen en la atención médico-quirúrgica de un usuario, los límites de alcohol en sangre y aire expirado 
serán cero; 

II. Promover la participación de la sociedad civil en la ejecución del programa para la prevención, reducción 
y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades 
derivadas del mismo, con base en las disposiciones que para tales efectos establezca la Secretaría de Salud; 

III. Proponer al Ejecutivo Federal las políticas públicas y fiscales para la prevención y disminución del uso 
nocivo del alcohol; y 

IV. Promover ante las autoridades competentes federales y de las entidades federativas, la 
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implementación de medidas y acciones que favorezcan la disminución del uso nocivo del alcohol y de los 
efectos de éste en terceros, tales como: 

a) Limitar los horarios para consumo del alcohol, y 
b) Otras que sirvan o prevengan los fines a que se refiere este artículo. 
Artículo 187 Bis 1.- Para el tratamiento de enfermedades derivadas del alcoholismo, las dependencias y 

entidades de la administración pública en materia de salubridad general, tanto federales como locales, 
fomentarán la creación de centros especializados en tratamiento, atención y rehabilitación, con base en 
sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación, fundamentados en el respeto a la integridad y a la libre 
decisión de la persona que padece alguna enfermedad derivada del alcoholismo. 
 
 
Por lo anterior es, que estamos de acuerdo con los proponentes en la intención de promover la prevención 
y disminución del uso nocivo del alcohol, sin embargo como se expone en el presente, la legislación mexicana 
ya contempla los programas para la prevención, hasta la atención y tratamiento de dicha enfermedad, de 
igual Forma el Código Penal Federal en su Artículo 261, inciso b)  tipifica las conductas relativas al expendio 
o suministro desustancias, estupefacientes a menores de edad como delito de corrupción. 
 
Es por lo anteriormente vertido, que las Comisiones Unidas de Salud,  Estudios Legislativos,Estudios 
Legislativos, Segunda, consideran no viable la Iniciativa en comento, 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 122 del reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se desechan las tres Iniciativascon Proyecto de Decreto que por el que respectivamente 
reformabanlos Artículos 184 Ter, 254 y 467 Bis,220,187 Bis y 187 Bis 1 de la Ley General de Salud. 
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10. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto para adicionar una fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
(Dictamen en sentido negativo) 
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11. Tres, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, los que contienen 
puntos de acuerdo: 
11.1. Por el que el Senado de la República se congratula por la elección del Mtro. Santiago Corcuera 
Cabezut como Presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones 
Unidas. 
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11.2. Que exhorta al Gobierno Federal a efectuar los trámites y procedimientos necesarios para la 
ratificación por parte de México del Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los 
trabajadores con responsabilidades familiares. 
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11.3. Por el que el Senado de la República se congratula por la celebración de la XXV Cumbre 
Iberoamericana, celebrada los días 28 y 29 de octubre de 2016, en Cartagena de Indias, Colombia; y exhorta 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar seguimiento puntual a los acuerdos alcanzados, 
particularmente el Pacto Iberoamericano por la Juventud. 
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12. Dos, de la Comisión de Turismo, los que contienen puntos de acuerdo: 
12.1. Que exhorta a la Secretaría de Turismo a analizar la ampliación de la oferta gastronómica del 
estado de Sinaloa dentro de su Programa de Rutas Gastronómicas.  
 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Turismo de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y 
dictamen correspondiente, proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a 
ampliar y promocionar la lista de productos del estado de Sinaloa dentro de su programa de rutas 
gastronómicas, presentada por la Senadora Diva Gastélum Bajo del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración 
de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:  

METODOLOGÍA 

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

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

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

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

ANTECEDENTES 

1.- El 17 de agosto de 2016, la Senadora Diva Gastélum Bajo del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional presentó ante la Comisión Permanente propuesta con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Turismo a ampliar y promocionar la lista de productos del estado de Sinaloa, dentro 
de su programa de rutas gastronómicas. 

2.- El 6 de septiembre de 2016 la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, recibió de la 
Comisión Permanente dicha propuesta. 

3.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara 
de Senadores, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  

3.- El 19 de septiembre de 2016, la Comisión de Turismo recibió la proposición citada.  

OBJETO DEL PROYECTO 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo para que amplíe y 
promocione la lista de productos del estado de Sinaloa dentro de su programa rutas gastronómicas. 
 

CONTENIDO DEL PROYECTO 

La Promovente señala que México cuenta con una gran riqueza cultural, así como también una mayor 
biodiversidad del planeta, por ello nuestro país posee diversos registros dentro de la Organización de las 
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Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Menciona que la diversidad cultural de México es gracias a ser uno de los 17 países mega diversos, en donde 
podemos encontrar a nuestra gastronomía, la cual es una de las principales expresiones culturales que 
representa a todas las localidades del territorio nacional  y sin duda, necesita de acciones para impulsarla, 
protegerla y conservarla. 

La Promovente establece que la gastronomía es una atracción cada vez más importante para los turistas, que 
va creciendo en algunas regiones del país, mientras que en otras no ha sido aún explotada como un atractivo 
turístico. 

Comenta la Promovente que hoy día los turistas cuentan con mayores prácticas, mayor disposición y 
herramientas para planear sus viajes, siendo el eje principal el disfrutar nuevas experiencias entre las que se 
encuentran la gastronomía de cada país.  

Organismos como la Organización Mundial del Turismo (OMT), han señalado la necesidad de crear 
instrumentos estables de cooperación para el desarrollo y la promoción del turismo gastronómico, según la 
OMT, las estrategias tradicionales para el desarrollo deben estar enfocadas en la calidad, variedad y la 
diferenciación de los productos y la gastronomía local. Estas ofertas presentadas con autenticidad y a modo 
de experiencias, estarán enfocadas en la distinción de la identidad cultural, sustentabilidad y calidad de los 
productos y servicio. 

En este sentido, la Promovente señala que Sinaloa es el productor de alimentos número uno del país, que su 
gastronomía es extraordinaria y que explota de manera importante su flora y fauna. 

Dentro de los antojitos característicos de Sinaloa, refiere que en primer lugar se encuentran las enchiladas 
del suelo, los tacos de camarón, burritos de machaca o de chilorio, tacos de chorizo, gorditas con caldito, 
tacos de barbacoa, tostadas de jaiba, gorditas de chaya con queso y quesadillas de flor de calabaza con queso 
y epazote, entre otros.  

También menciona que en ese estado podemos encontrar el paté de camarón, ceviche de callos de lobina, 
escabeche de ostiones, caldo de queso, arroz negro morisqueta, arroz con quelite de garbanzo, pipián con 
nopalitos, chícharos en mole verde, marlín a la naranja, chiles rellenos de atún o de jaiba, pollo almendrado, 
estofado de res y filete con ostras. 

Menciona la Promovente que la industria gastronómica representa el 10% del Producto Interno Bruto 
turístico nacional, siendo responsable de emplear 1.5 millones de personas, en alrededor de 515 mil 
establecimientos del país. 

Dada su importancia, el Gobierno de la Republica ha implementado una Política de Fomento a la Gastronomía 
Nacional, misma que busca hacer de ésta un gran atractivo turístico, fuente de inclusión, de prosperidad y 
proyección internacional, es decir, convertirla en un elemento clave de la Marca País.  

Por ello, propone exhortar a la Secretaría de Turismo a que amplié y promocione la lista de productos del 
estado de Sinaloa dentro de sus programas de Rutas Gastronómicas. 

CONSIDERANDOS 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reconocen que la gastronomía es una manifestación 
humana que da testimonio de nuestra cultura. 

México se encuentra entre los cinco países con mayor diversidad de gastronomía en el mundo, las múltiples 
tradiciones culinarias que existen a lo largo y ancho del territorio nacional atraen a turistas nacionales e 
internacionales que quieren conocer la riqueza culinaria de cada región.  
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Los sabores, colores, aromas y texturas de nuestra cocina, son un deleite para los paladares más exigentes, 
pero además, integran un conjunto de conocimientos, de formas de experiencias acumuladas por nuestros 
ancestros y transmitidas de generación en generación, siendo un elemento fundamental de nuestra 
identidad cultural. 

Cabe señalar que la pasada administración reconoció la importancia de la cocina tradicional mexicana y en 
febrero de 2012 presentó “Las Rutas Gastronómicas de México”, las cuales comprenden dieciocho recorridos 
turísticos por diferentes estados, diseñados para ofrecer una experiencia culinaria a través de los sabores del 
país. Esta política permite potenciar la oferta turística de México y coadyuvar a detonar la gastronomía 
mexicana tradicional y contemporánea como un atractivo único y diferenciador, lo cual sin duda, es un 
avance para rescatar y salvaguardar nuestra cocina tradicional. Es importante mencionar que Sinaloa forma 
parte de estas rutas denominándose “La Mesa de la Huerta y el Mar”. 

Esta Comisión Dictaminadora reconoce que la presente administración ha venido trabajando intensamente 
para posicionar a la gastronomía mexicana como uno de los ejes centrales en los intercambios turísticos.  

El 4 de agosto de 2015, el Titular del Poder Ejecutivo firmó un Acuerdo sobre la Política de Fomento a la 
Gastronomía Nacional orientada a fortalecer y potenciar la oferta gastronómica mexicana, sus productos, 
platillos, instrumentos, procedimientos, tradiciones y actores involucrados, así como su cadena de valor 
productiva que incluya a campesinos, pequeños productores, empresarios, cocineras tradicionales y 
prestadores de servicios vinculados a la producción, transformación, comercialización y promoción de 
productos y servicios. 

Es de destacarse que el día de la presentación de dicho Acuerdo, se lanzó la plataforma electrónica 
GastronomíaMx, en la cual se concentra toda la información sobre la gastronomía mexicana. De igual forma, 
se lanzó la marca denominada “Ven a Comer”, vinculada a la marca-país que dará cauce a todas las acciones 
de promoción que se emprendan en el marco de dicha política.  

Esta plataforma, permitirá crear un distintivo de calidad y autenticidad para productos, mercados, 
proveedores, utensilios y restaurantes e incluso, cocineros tanto en México como en el exterior promoviendo 
nuevas denominaciones de origen y marcas colectivas para productos vinculados a la gastronomía. 

Como se puede observar, la implementación de políticas públicas para impulsar la gastronomía de nuestro 
país busca posicionar este sector como un elemento importante para el aumento de visitantes al territorio 
nacional; esta Comisión Dictaminadora reconoce el trabajo del gobierno federal y de la Secretaría de Turismo 
en particular, en este rubro. 

En el caso de Sinaloa, como menciona la Promovente es un estado que tiene una gastronomía de las más 
diversas del país, lo que le permitió estar presente en las Rutas Gastronómicas, sin embargo, para darle más 
impulso, es necesario que se fomente de manera general toda la diversidad con la que esta entidad federativa 
cuenta.  

Por lo anterior, los integrantes de la Comisión de Turismo consideran pertinente solicitar a la Secretaría de 
Turismo analice la pertinencia de ampliar la oferta gastronómica de Sinaloa en la Ruta Gastronómica 
denominada "La Mesa de la Huerta y el Mar”. 

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

ACUERDO 

Primero: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo a analizar la 
ampliación de la oferta gastronómica del Estado de Sinaloa dentro de su Programa de Rutas Gastronómicas.  

Dado en el Senado de la República el día 25 de octubre de 2016. 
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12.2. Que exhorta a la Secretaría de Turismo Federal y a la Secretaría de Turismo del estado de Chiapas 
a diseñar e implementar los programas necesarios para el aprovechamiento y promoción turística del 
estado de Chiapas con impacto en la región del Soconusco. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Turismo de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y 
dictamen correspondiente, proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las secretarías de Turismo y de 
Economía, así como al Fondo Nacional de Turismo a impulsar una campaña permanente de promoción 
turística de la región del soconusco en el estado de Chiapas, presentada por el Senador Zoé Robledo Aburto, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración 
de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:  

METODOLOGÍA 

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

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

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

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

ANTECEDENTES 

1.- El 21 de junio de 2016 el Senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática presento ante la Comisión Permanente, propuesta con Punto de Acuerdo que 
exhorta a las secretarías de Turismo y Economía, así como al Fondo Nacional de Turismo a impulsar una 
campaña permanente de promoción turística de la región del soconusco en el estado de Chiapas. 

2.- El 6 de septiembre de 2016 la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, recibió de la 
Comisión Permanente dicha propuesta.  

3.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  

3.- El 19 de septiembre de 2016 la Comisión de Turismo recibió la proposición citada.  

OBJETO DEL PROYECTO 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, 
para que a través de las secretarías de Turismo y Economía, así como del Fondo Nacional de Turismo, 
establezcan las medidas necesarias a efecto de realizar una campaña permanente de promoción de la región 
del Soconusco en el estado de Chiapas como un destino turístico.  

CONTENIDO DEL PROYECTO 

Señala el promovente que según datos arrojados por el Banco de México, en 2015 México se posicionó 
dentro de los primeros diez destinos turísticos más importantes del mundo, luego de estar en el lugar 15 en 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 6 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 396 

el año 2014, lo que generó una derrama económica de más de 18 billones de pesos en ingresos relacionados 
al turismo, lo que significó 8.3% del Producto Interno Bruto y 9 millones de empleos. 

Da cuenta de que Chiapas es un estado lleno de vida y color, con hermosos paisajes naturales y con una gran 
riqueza cultural, que se traduce en un gran potencial para el turismo. 

Continúa mencionando que el 1º de junio se publicó el decreto que expide la Ley Federal de Zonas 
Económicas Especiales, con el objeto de regular la planeación, el establecimiento y la operación de las 
mismas. Una de estas zonas corresponde a Puerto Chiapas, ubicado en la región del Soconusco.  

Para el promovente la Región del Soconusco tiene gran potencial turístico debido a que cuenta con la 
montaña más alta del Sureste (el Tacaná), la ruta del café, playas paradisiacas, exuberantes manglares y un 
valioso patrimonio arqueológico que señala a la región como cuna de la cultura mesoamericana. 

Refiere además que en la región del soconusco tienen lugar diversas expresiones culturales de nuestros 
pueblos tales como: Expo Tapachula, Feria de la Candelaria, Feria de la Concepción, La Pasión de Jesús en los 
pueblos del Tacaná y Semana santa en Playa Linda.  

Dada esta riqueza turística, el promovente considera pertinente fomentar la actividad turística en esta 
región, la cual tendría un impacto positivo en el bienestar de los chiapanecos.  

CONSIDERANDOS 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, consideran que el turismo es un sector clave para el 
desarrollo de México, por su gran potencial para crear fuentes de empleo directos e indirectos, por su 
capacidad para fortalecer mercados donde operan las pequeñas y medianas empresas, por ser uno de los 
principales motores del desarrollo regional y por ser un gran instrumento para combatir la pobreza. 

En los últimos años, la actividad turística ha superado la media de las expectativas de crecimiento a nivel 
internacional, ha generado números favorables que mejoran año con año, y ha propiciado que nuestro país 
se encuentre dentro de los 10 países más visitados a nivel mundial.  

En 2015, Chiapas recibió aproximadamente 5,231,585 turistas, dejando una derrama económica de 17 mil 
263 millones de pesos, teniendo esta actividad turística un crecimiento de 8.6% a nivel estatal. 

El estado de Chiapas cuenta con maravillas naturales, culturales, gastronómicas y arquitectónicas que le 
permiten ofrecer al turista diversos sitios de descanso, de aventura, de cultura y religiosos.  

Palenque, Yaxchilan, Bonampak, Toniná, San Cristóbal de las Casas, San Juan Chamula, las  Cascadas de Agua 
Azul, las Lagunas de Montebello, Puerto Arista, el Cañón del Sumidero, las Grutas de Rancho Nuevo, Chiapa 
de Corzo, Zinacantán, las Cascadas el Chiflón son tan solo algunos de los atractivos que el turista puede visitar.  

A la par de esta oferta turística consolidada del estado de Chiapas, es importante mencionar que este Estado 
cuenta con otras regiones que pueden ser aprovechadas por el turismo, tales como la región del Soconusco, 
la que asentada a los pies del volcán Tacaná, ofrece una diversidad de maravillas naturales, como playas, 
paradores y fincas cafetaleras. 

Esta región está instalada principalmente en la ciudad de Tapachula, los turistas pueden acceder a la misma 
por carretera, ferrocarril, barco y avión. Es importante mencionar que la región es el punto de unión entre 
nuestro país y Centroamérica. 
 
En el soconusco se encuentra el Puerto de Chiapas, en donde la llegada de cruceros ha ido en aumento lo 
que permite el arribo de más turistas que pueden conocer las diferentes opciones que se ofertan en este 
sitio. 
 
Una vez que se encuentran en la ciudad de Tapachula, los visitantes pueden disfrutar del Museo regional del 
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Soconusco, la maravillosa arquitectura de la Iglesia de San Agustín, el parque ecoturístico La Changa o el 
Parque Bicentenario, entre muchas otras opciones. 
 
Puerto Arista merece una mención especial, ya que en él encontramos una de las más hermosas playas de 
México que cuenta con una buena infraestructura hotelera y buenos restaurantes donde el turista podrá 
degustar de la maravillosa gastronomía chiapaneca.  
 
La región el soconusco ofrece una experiencia única con su Ruta del Café, donde se pueden recorrer 
maravillosos paisajes naturales para visitar las fincas Irlanda, Argovia, Hamburgo y la Chipra lugares en los 
que conocerá el proceso de la elaboración del café, además de que pueden disfrutar paseos en bicicleta, en 
caballo o simplemente caminar para apreciar la flora y fauna de la región. 
 
Otra de las maravillas naturales que nos ofrece la región es el Volcán Tocaná, el que se encuentra en los 
límites de México y Guatemala; cuya geografía y vegetación lo hace un sitio ideal para practicar el turismo 
de aventura. 

En virtud de lo anterior, los integrantes de la Comisión de Turismo coinciden con el espíritu de la propuesta 
del legislador sustentante en el sentido de fortalecer las campañas de promoción del estado de Chiapas, con 
impacto especial en la región del soconusco.  

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

ACUERDO 

Único: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo Federal y a la Secretaría 
de Turismo del estado de Chiapas, para que en conjunto diseñen e implementen los programas necesarios 
para el aprovechamiento y promoción turística del estado de Chiapas con impacto en la región del Soconusco.  

Dado en el Senado de la República el 25 de octubre de 2016. 
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13. Cuatro, de la Comisión de Educación, los que contienen puntos de acuerdo: 
13.1. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a reorientar la política dirigida a garantizar el 
derecho a la educación de las personas con discapacidad y/o con aptitudes sobresalientes, a fin de eliminar 
la brecha de exclusión educativa de este grupo poblacional. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Educación de Senado de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión le fue 
turnada, para su estudio y dictamen, la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Educación Pública a realizar las acciones necesarias para mejorar las condiciones de la educación especial en 
las escuelas públicas y a brindar capacitación constante al personal especializado en estos temas, presentado 
por el Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 25 de 
febrero de 2016.  
En virtud del análisis y estudio de la citada proposición, la Comisión de Educación, con fundamento en las 
atribuciones que le confieren los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como en los artículos 117, 135, 177, 182, 188, 190, 277 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el 
presente dictamen, con base en la siguiente: 

ESTRUCTURA 
1. En el apartado denominado “I. Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a la 

Proposición con Punto de Acuerdo, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno 
para el dictamen respectivo. 

2. En el apartado denominado “II. Objeto, descripción y proposición con punto de acuerdo” se exponen, 
de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace 
una breve referencia a los temas que la componen 

3. En el apartado denominado “III. Consideraciones que motivan el sentido del dictamen”, los 
integrantes de esta Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos que motivan 
y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

4. En el apartado “IV. Punto de acuerdo”, se expresan los términos en los que la Comisión 
Dictaminadora plantea resolver la proposición respectiva. 

I. ANTECEDENTES GENERALES 
 

1. En sesión ordinaria del 25 de febrero de 2016, el Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó -ante el Pleno del Senado de la República-, 
Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a realizar las acciones 
necesarias para mejorar las condiciones de la educación especial en las escuelas públicas y a brindar 
capacitación constante al personal especializado en estos temas. 

2. La proposición fue fundada en lo dispuesto por los artículos 8 fracción III, 108 numeral 1, 175 numeral 1 
y 276 del Reglamento del Senado de la República. 

3. La Mesa Directivaordenó que la proposición se turnara a la Comisión de Educación del Senado de la 
República para su estudio y dictamen.  

4. La Presidencia de la Comisión de Educación hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado copia 
de la Proposición con Punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida. 
 

 
II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN 

 
II.1 Objeto 
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La proposición presentada por el SenadorFrancisco Salvador López Brito tiene por objeto exhortar a la 
Secretaria de Educación Pública a que se realicen acciones necesarias para mejorar las condiciones de la 
educación especial en las escuelas públicas y a que se brinde capacitación constante al personal especializado 
en dicho tema, con la finalidad de promover la inserción de niñas y niños con  discapacidad dentro de los 
planteles educativos regulares. 
 
 
II.2 Descripción 
 
El Senador promovente hace referencia, en primer término, al ámbito internacional, refiriéndose a que en la 
actualidad los gobiernos de diferentes regiones del mundo han buscado soluciones que permitan brindar 
mejores oportunidades a las personas que requieren acceso a la educación especial, para poder tener los 
mismo derechos que el resto de las personas.  
 
El texto argumentativo indica que dichas oportunidades significan retos en el ámbito familiar, social, escolar 
y laboral, que exigen una sinergia colaborativa entre todas las instituciones, gobiernos y asociaciones que 
conviven con todo tipo de personas, ya sea con discapacidad o sin ella y cuyo propósito principal es reorientar 
los servicios de educación especial para combatir la discriminación y la segregación que implicaba atender a 
las niñas y niños con discapacidad, haciéndolo de forma separada al resto de la población infantil y de la 
educación básica en general. 
 
En las consideraciones expuestas por el Senadorse menciona que una de las estrategias más efectivas para 
poder impulsar mayores posibilidades de desarrollo en las niñas y niños con discapacidad es promover su 
inserción en las aulas regulares, a través de un proceso de reflexión, de programación y de intervención 
pedagógica sistematizada, ofreciéndoles las condiciones y el apoyo que precisen para poder desarrollar 
plenamente sus posibilidades y la inserción se convierta en inclusión.  
 
El Senador López Brito afirma que la diversidad es un principio regulador de la sociedad actual y que el 
reconocerla y aprender a vivir de manera pacífica y armónica permite encontrar la riqueza alrededor de todas 
las personas con las que se desarrolla un individuo, permite observar la utilidad y el valor que tiene cada 
persona para la comunidad sin importar si se tiene alguna necesidad educacional especial, si procede de una 
comunidad indígena o si se es hombre o mujer.  
En referencia a lo anterior, el Senador promovente señala que, de acuerdo con cifras del INEGI, en 2010eran 
5 millones, 739 mil 270 las personas con alguna discapacidad, es decir, el 5.1% del total de la población; sin 
embargo, la cifra de personas con necesidades especiales de educación ha ido incrementando año con año y 
señala que la falta de prevención antes del nacimiento ha sido un factor determinante el dicho aumento. 
 
El proceso de inclusión al que se refiere el legislador requiere que los alumnos regulares, los maestros y 
directivos se adapten a convivir y trabajar con los alumnos con necesidades especiales, y viceversa, y para 
lograr lo anterior, es necesario que la escuela realice adecuaciones en materia de infraestructura, currículum 
y programas, pero sobretodo, que los docentes y directivos se formen y actualicen permanentemente sobre 
la educación especial  la inclusión. 
 
A pesar de reconocer que ya se han realizado acciones, el Senador López Brito señala que son necesarias 
modificaciones de raíz en ese respecto: 
 

1. Que la acreditación y certificación sea la misma para los alumnos, eliminando el otorgamiento de 
calificaciones deficientes los que tienen problemas de aprendizaje sin explicar a detalle los motivos 
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de la misma. 
2. Que las escuelas que se construyan cuenten con adecuaciones de acceso necesarias. 
3. Que las partidas presupuestales de los servicios de educación especial se ubiquen en educación 

básica para garantizar la obligatoriedad de los servicios. 
4. Que los alumnos escolarizados en el sistema de educación especial sean considerados en la 

distribución de materiales educativos adecuados a sus necesidades, tales como libros macrotipo, 
adecuaciones a lenguaje de señas, etc. De igual forma que se asigne una partida presupuestal para 
permitir lo anterior. 

5. Que los servicios de educación especial lleguen a poblaciones y comunidades en condiciones de 
rezago social. 

 
En la exposición de motivos presentada por el SenadorLópez Brito se menciona que sólo el 42% de los 
municipios del país cuentan con servicios de educación especial además de que en cuanto a las escuelas por 
nivel educativo que reciben algún tipo de apoyo resulta también desigual, pues se trata del 19% en inicial; 
14% en preescolar; 32% en primaria y 6% en secundaria. 
 
Los servicios de educación especial prestan apoyo a un total de aproximadamente 16, 000 escuelas, de las 
cuales: 200 en inicial, 4 4 31 en preescolar, 11 045 en primaria y 270 a nivel secundaria y el personal docente 
que atiende a la educación especial es apenas el 4% del total en la educación inicial y básica, es decir, de 40 
543 docentes. 
 
El Senador Salvador López Brito asevera que la SEP debe corroborar que todas las instituciones de educación 
especial y los docentes posean:  
 

1. Conocimientos generales de las principales discapacidades, su impacto en el desarrollo  y el 
aprendizaje y las principales estrategias que deben implementarse para atender sus necesidades. 

2. Habilidades necesarias para realizar la evaluación psicopedagógica y la detección de las necesidades 
especifican que puedan presentar los alumnos. 

3. Atender aun mayor de número de alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a alguna 
discapacidad en el sistema educativo. 

4. Ampliar la cobertura de los servicios de educación especial a un mayor número de escuelas en los 
diferentes niveles educativos, garantizando una mejor distribución entre regiones incluyendo las 
zonas urbano-marginadas y rurales, así como comunidades indígenas. 

5. Promover la participación comprometida de los padres de familia en la atención educativa de los 
educandos con necesidades especiales, mediante acciones de sensibilización y asesoría técnica. 

 
En palabras del promovente, la participación conjunta del personal de la educación regular y de la ordinara 
es fundamental para ofrecer una respuesta educativa adecuada a los niños, niñas y jóvenes con necesidades 
educativas especiales integrados a las escuelas de educación inicial y básica, principalmente en los que 
presenten alguna discapacidad. 
 
Finalmente, la Proposición concluye afirmando que la educación es uno de los pilares fundamentales para la 
supervivencia humana y nadie debe ser excluido de este servicio, menos si estas personas presentan alguna 
discapacidad, por lo que es necesario realizar cambios en los programas educativos para mejorar la calidad 
y cobertura de la educación de este grupo vulnerable. 
 
III.3 Proposición con Punto de Acuerdo 
Con base en lo anteriormente expuesto, el Senador Fernández puso a consideración de la Asamblea el 
siguiente: 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 6 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 401 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Educación Pública a realizar las acciones pertinentes a fin de incrementar la cobertura de 
los planteles apoyados por el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, en 
cuanto a la infraestructura, recursos materiales, planes y programas. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría 
de Educación  para que brinde capacitación periódica a los docentes dedicados a la 
educación especial, así como también se ofrezcan talleres de sensibilización a fin de 
mejorar la calidad de los servicios educativos dentro de los planteles regulares. 

 
En atención alcontenido de la resolución con punto de acuerdo presentada elSenador Francisco Salvador 
López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, los integrantes de la Comisión de 
Educación hacen las siguientes consideraciones:  
 

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN 
 
III.1 Consideraciones de carácter jurídico 
 
PRIMERA. El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
tiene plena legitimidad para formular el punto de acuerdo objeto de este análisis, conforme a lo dispuesto 
por con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, fracción I, del 
Reglamento del Senado de la República. 
 
III.2 Consideraciones de carácter argumentativo 
SEGUNDA. Existen campos de ejercicio de los derechos humanos en los que resulta indispensable una serie 
de garantías reforzadas, que bien pueden aplicarse a determinadas “zonas sensibles” de la Ley, en tanto que 
el bien jurídico que protegen arropan a colectivos que requieren una atención especialmente cualificada, 
para evitar su marginación, exclusión, o discriminación. Una de esas “zonas” es, sin resquicio a duda, la que 
atañe a la situación de las personas con discapacidad, quienes a lo largo de las últimas décadas han 
comenzado a ser tuteladas por instrumentos jurídicos, nacionales e internacionales, tendientes a remover y 
abolir las barreras que impiden y/o dificultan su plena integración social y el ejercicio de sus derechos cívicos. 

TERCERA. A pesar de los innegables empeños que han sido dedicados a mejorarla, la condición de las 
personas con discapacidad en el mundo ha seguido la misma ruta de dualización que se ha abierto en las 
últimas décadas con la fractura entre las sociedades prósperas y las empobrecidas. La salud, la educación, la 
protección social, el empleo, la accesibilidad al medio físico, los servicios sociales y de apoyo, el consumo, la 
cultura, el ocio, el deporte, el marco jurídico y el marco de participación siguen siendo los epígrafes 
tradicionales que llenan la agenda de los gobiernos en relación con la atención a la discapacidad. 

CUARTA. En los inicios de la segunda década del milenio, la integración de la discapacidad en la vida colectiva 
implica mucho más que la incorporación de las personas con discapacidad a todas las esferas del quehacer 
humano. Supone un modelo para impedir la exclusión y para exaltar que el derecho a la dignidad personal, 
a la no discriminación y a poder participar solidariamente en la construcción del futuro humano son derechos 
inalienables para cualquier persona, sean cuales sean sus circunstancias individuales. La lucha por la inclusión 
de las personas con discapacidad es una lucha en defensa de la diversidad humana, que está trazando un 
camino que habrán de recorrer todas aquellas sociedades que quieran combatir la exclusión. 
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QUINTA. En el marco de esta certeza, la educación y el empleo son, para las personas con discapacidad, 
elementos determinantes del proceso de integración social y los cimientos de la igualdad y la dignidad como 
bases imprescindibles para el ejercicio real de la libertad. La formación integrada en el sistema educativo 
general produce ventajas innegables, siempre que el sistema disponga de recursos y herramientas 
especializados para la atención de las situaciones que lo requieran. En opinión de las dictaminadoras, el 
espíritu de las propuestas vertidas en este proyecto (adaptación del espacio, asignación de materiales 
didácticos, especificación de metodologías y técnicas, o profesionalización del personal docente) son factores 
que garantizan el éxito de la educación integrada, tanto como los soportes institucionales y normativos que, 
derivados de este ejercicio, consoliden su permanencia en el tiempo y su instauración definitiva en la cultura 
nacional. La educación encaminada a atender a las personas con discapacidad plantea en cada nación una 
labor de considerable complejidad. La estructura educativa de los países experimenta una presión cada vez 
mayor propensa a elevar los niveles de enseñanza, ampliar los programas de estudios, desarrollar aptitudes 
sociales y personales, incorporar tecnologías, priorizar la igualdad de oportunidades y, en conjunto, preparar 
a los educandos para un mundo en rápida evolución. Para su efectiva cristalización, los foros de experiencias 
y buenas prácticas abiertos a la participación de la sociedad civil han demostrado ser una extraordinaria 
contribución a la difusión de las técnicas y los saberes en esta materia y a la desdramatización de la 
complejidad que el proceso de integración en el sistema educativo comporta muchas veces para los 
profesionales que asumen la responsabilidad en las aulas. 

SEXTA. Estimaciones de diversos organismos internacionales arrojan que en 2010 más de mil millones de 
personas viven con algún tipo de discapacidad; es decir, alrededor del 15% de la población mundial. Según 
la Encuesta Mundial de Salud (EMS),elaborada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 785 
millones de personas (15.6%) de 15 años y más viven con una discapacidad, mientras que el proyecto sobre 
la Carga Mundial de Morbilidad estima una cifra próxima a los 975 millones (19.4%). La EMS señala que, del 
total estimado de personas con discapacidad, 110 millones (2.2%) tienen dificultades muy significativas de 
funcionamiento, mientras que la Carga Mundial de Morbilidad cifra en 190 millones (3.8%) las personas con 
una “discapacidad grave” (el equivalente a la discapacidad asociada a afecciones tales como la tetraplejía, 
depresión grave o ceguera). Sólo la Carga Mundial de Morbilidad mide las discapacidades infantiles (0-14 
años), con una estimación de 95 millones de niños (5,1%), 13 millones de los cuales (0,7%) tienen 
“discapacidad grave”. Las fuentes localizadas por la dictaminadora sobre la discapacidad coinciden en señalar 
que ésta afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables. Datos de la Encuesta Mundial de 
Salud 2010 indican que la prevalencia de la discapacidad es mayor en los países de ingresos bajos que en los 
países de ingresos más elevados. Las personas en el quintil más pobre, las mujeres y los ancianos también 
presentan una mayor prevalencia de la discapacidad. Las personas con pocos ingresos, sin trabajo o con poca 
formación académica tienen mayor riesgo de discapacidad. Los datos de las encuestas a base de indicadores 
múltiples en países seleccionados ponen de manifiesto que los niños de las familias más pobres y los que 
pertenecen a grupos étnicos minoritarios presentan un riesgo significativamente mayor de discapacidad que 
los demás niños. 

SÉPTIMA.  En junio de 2011, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial dieron a conocer 
el Informe Mundial sobre Discapacidad, cuya información se basa en los datos del World Health Survey de 
2002-2004 que se realizó en 59 países. Según el documento, la prevalencia promedio de la población con 
discapacidad adulta es del 15.6%, 650 millones de personas. En los países con mayores ingresos fue de 11.8%, 
mientras que la prevalencia aumenta a 18% en países con menores ingresos. En promedio, 2.2% de la 
población mundial, es decir 92 millones de personas, viven con dificultades de movilidad o funcionalidad 
severas. La prevalencia aumenta con la edad, comenzando a los 45 años (11 al 18% de la población 
dependiendo si es un país de mayores a menores ingresos), llegando a representar más del 40% hasta el 60% 
de la población mayor de 75 años. En 1970 la prevalencia de la discapacidad a nivel mundial se estimaba en 
10% cuando la edad promedio a nivel mundial era de 22.4 años. Hoy la prevalencia de la discapacidad ha 
aumentado a 15%, es decir, aumentó 5% y la edad promedio mundial aumentó a 28 años. De seguir esta 
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tendencia, explica el texto, se podría concluir que para el año 2050 la prevalencia de la discapacidad a nivel 
mundial será de 35 %. Ello demuestra “que la prevalencia de la discapacidad como un hecho médico no se 
puede prevenir. Segundo, lo importante sobre la prevalencia de discapacidad en la población mundial no es 
que el porcentaje continúe en ascenso sino que la discapacidad hoy se asocia con poca participación o 
inclusión social y altas tasas de desempleo, así como la pobreza”. Es decir, en 2050, de no cristalizarse el 
cambio de paradigma sobre la discapacidad –tal como lo establece la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad-, el 35% de la población mundial vivirá en situación de exclusión y pobreza. 

OCTAVA.  En relación al derecho a la educación, el Informe de la OMS y el BM destaca que “los niños con 
discapacidad tienen menos probabilidades que sus homólogos no discapacitados (sic) de ingresar en la 
escuela, permanecer en ella y superar los cursos sucesivos”. Según el texto, “el fracaso escolar se observa en 
todos los grupos de edad y tanto en los países de ingresos altos como bajos, pero con un patrón más acusado 
en los países más pobres. La diferencia entre el porcentaje de niños con discapacidad y el porcentaje de niños 
no discapacitados (sic) que asisten a la escuela primaria va desde el 10% en la India hasta el 60% en Indonesia. 
Por lo que respecta a la enseñanza secundaria, la diferencia en las tasas de asistencia escolar oscila entre el 
15% en Camboya y el 58% en Indonesia. Incluso en países con altos porcentajes de matriculación en la escuela 
primaria, como los de Europa oriental, muchos niños con discapacidad no asisten a la escuela”. En términos 
de género, la agencia internacional señala que, a nivel global, el 61.3% de los hombres sin discapacidad han 
completado su educación primaria y en promedio ha recibido 7.03% de educación; mientras que solamente 
el 50.6%, es decir 10% menos, los hombres con discapacidad han completado su educación primaria con 5.96 
años de educación en promedio; es decir, un año menos que los hombres sin discapacidad 

NOVENA. El principio que universaliza el derecho a la educación fue consagrado por primera vez en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, que explícitamente afirma: “Todos tienen derecho 
a la educación”, y ésta deberá ser gratuita y obligatoria al menos en su nivel primario. Hacia 1960, la 
Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) adopta la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, 
que prohíbe “destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial, excluir a una 
persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y tipos de enseñanza; limitar a un nivel inferior la 
educación de una persona o de un grupo; instituir o mantener sistemas o establecimientos de enseñanza 
separados para personas o grupos; o colocar a una persona o grupo de personas en una situación 
incompatible con la dignidad humana”. La garantía de la no discriminación también se hace presente en la 
Convención sobre los Derechos del Niño (1989), así como en el marco de la Educación para Todos – tanto en 
la Declaración de Jomtién (1990) como en la de Dakar (2000). 

DÉCIMA. En términos históricos, la actualización de ordenamientos internacionales fue sustancial para 
consolidar el concepto de Educación Inclusiva (en contraposición al concepto de Educación Especial) al 
interior de los marcos jurídicos domésticos, que desde hace unas décadas han incorporado de manera 
específica los derechos de las personas con discapacidad. El primer instrumento relevante en esta materia 
es la resolución de Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre del 1993. Este marco 
afirma el principio de la igualdad de oportunidades de educación en los niveles primario, secundario y 
superior para los niños, niñas, jóvenes y personas adultas con discapacidad, y especifica además que esto 
debe ocurrir “en entornos integrados”, velando porque “la educación de las personas con discapacidad 
constituya una parte integrante del sistema de enseñanza”. Además, observa que la educación en las 
escuelas regulares requiere la prestación de servicios de interpretación, condiciones adecuadas de acceso y 
servicios de apoyo concebidos para atender las necesidades de personas con diversas discapacidades. La 
resolución, además, advierte a los Estados sobre la importancia de contar con una política claramente 
formulada, que sea comprendida y aceptada en las escuelas y por la comunidad en general, además de 
permitir que los planes de estudio sean flexibles y adaptables, pudiendo añadirle distintos elementos según 
sea necesario, proporcionar materiales didácticos de calidad y prever la formación constante de personal 
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docente y de apoyo. 

DÉCIMA PRIMERA. Un año más tarde, en 1994, se aprobó la Declaración de Salamanca, en la Conferencia 
Mundial sobre Necesidades Educacionales Especiales, promovida por el gobierno español y por la UNESCO, 
de la cual fueron signatarios representantes de cerca de 100 países y diversas organizaciones internacionales. 
El espíritu de esta declaración es el del “reconocimiento de la necesidad de actuar con miras a conseguir 
‘escuelas para todos’, que celebren las diferencias, respalden el aprendizaje y respondan a las necesidades de 
cada cual”. La declaración deja claro que son las escuelas las que tienen que responder a las necesidades de 
sus estudiantes, y no al revés. La Declaración de Salamanca subraya que el enfoque inclusivo es importante 
no solamente para las personas con discapacidad, sino que para el conjunto de estudiantes ya que promueve 
valores y posturas de no discriminación, de convivencia en la diversidad, de respeto tanto a la dignidad como 
las diferencias de todos los seres humanos. 

DÉCIMA SEGUNDA. Cinco años más tarde, en 1999, se aprueba otro marco clave: la Convención 
Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas Portadoras de 
Deficiencia, conocida también como Declaración de Guatemala. Esta Convención reconoce que la 
discapacidad sigue siendo un grave obstáculo a la plena participación en la vida social, cultural, económica y 
educacional de la región, y parte de la premisa de que todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales son universales, por lo que comprende sin reservas a las personas con discapacidad. De ahí 
se reconoce que todas las personas tienen el mismo derecho a la vida y al bienestar, a la educación y al 
trabajo, a vivir independientemente y a la participación activa en todos los aspectos de la sociedad. Por esa 
razón, se considera que cualquier acto de discriminación contra una persona con discapacidad es una 
violación de sus derechos fundamentales. La declaración reconoce la necesidad de garantizar la igualdad de 
oportunidades a la población con discapacidad mediante la supresión de todos los obstáculos determinados 
socialmente, ya sean físicos, económicos, sociales o psicológicos que excluyan o restrinjan su plena 
participación en la sociedad. De acuerdo con esta concepción, la discapacidad no es un rasgo individual, sino 
que es en gran medida efecto de un entorno hostil. 

DÉCIMA TERCERA. En la misma década de los 90, la UNESCO -reconociendo el derecho a la educación para 
todos y en aprecio a la diversidad-, propuso una transición del enfoque educativo homogeneizante a uno 
inclusivo que asegura el ejercicio del derecho a la educación de los grupos históricamente excluidos, entre 
ellos las personas con discapacidad, y reconocido en el Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. La educación inclusiva se plasma finalmente en los Acuerdos Ministeriales de la 48 sesión de la 
UNESCO, entendiendo que el sentido primordial de la educación, debe ser garantizar la participación de todas 
y todos para la vida, en la generación, socialización y aprovechamiento creativo del conocimiento. De modo 
que la educación inclusiva se entiende como un proceso permanente, cuyo objetivo es ofrecer una educación 
de calidad para todos, respetando la diversidad y las distintas necesidades y aptitudes, características y 
expectativas de aprendizaje de los educandos y de las comunidades, eliminando toda forma de 
discriminación. Se reconoció que se requiere la transformación estructural del sistema educativo actual, que 
permita avanzar hacia nuevos valores, nuevas prácticas educativas y una nueva estructura y funcionamiento. 
Así, se entiende a la educación inclusiva como el principio rector general para reforzar la educación para el 
desarrollo sostenible, el aprendizaje a lo largo de la vida para todos y un acceso a las oportunidades de 
aprendizaje en condiciones de igualdad para todos. 

DÉCIMA CUARTA. En septiembre de 2006, el Comité sobre los Derechos del Niño aprobó la Observación 
General Nº 9 relativa a “Los derechos de los niños con discapacidad”, la cual reafirma el principio de la no 
discriminación y de la igualdad de oportunidades, reiterando que la educación inclusiva “no debe entenderse 
y practicarse simplemente como la integración de los niños con discapacidad en el sistema general 
independientemente de sus problemas y necesidades”, debiendo la escuela adaptarse y hacer los ajustes 
necesarios para responder y acoger las personas con discapacidad. Esta observación introduce la idea de 
mantener servicios y programas de apoyo, inclusive de educación especial, siempre y cuando esté al servicio 
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de la inclusión más eficaz de la persona con discapacidad en la clase regular, la que debe estar matriculada 
en los años que correspondan a la educación obligatoria. 

DÉCIMA QUINTA. Por último, en diciembre del 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, clave para la interpretación del derecho 
por su nivel de detalle. La Convención de las Naciones Unidas retoma la definición de “discriminación por 
motivos de discapacidad” presente en la Convención Interamericana y añade que la denegación de “ajustes 
razonables” también configura una forma de discriminación. Esta Convención entiende por “ajustes 
razonables” a las “modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga 
desproporcionada o indebida (…) para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en 
igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”. Este 
concepto es importante cuando se trata de disfrutar del derecho a la educación en el sistema regular de 
enseñanza, el cual tendrá que responder a las necesidades y especificidades de los estudiantes con 
discapacidad. La Convención no sólo busca garantizar el acceso de personas con discapacidad a la escuela 
regular, prohibiendo que se les recuse la matrícula, sino también presenta requisitos y estrategias para su 
permanencia y éxito en la escuela, entre ellas, la puesta en marcha de ajustes razonables en función de las 
necesidades individuales; dar el apoyo necesario en el marco del sistema general de educación, para facilitar 
su formación efectiva; y proporcionar medidas de apoyo personalizadas y efectivas. Estas tres estrategias 
diferenciadas deben ser desplegadas, según explicita la Convención, “de conformidad con el objetivo de la 
plena inclusión”, incluso la tercera, que supone la posibilidad de un apoyo adicional que extrapole el 
ambiente de educación regular. En este sentido, para que las medidas personalizadas sean efectivamente de 
apoyo y no sustituyan el derecho a tener acceso al ambiente escolar regular, deben ser impartidas en el 
contra turno y no en el mismo horario en que el estudiante frecuenta la clase común. En el plano legislativo, 
el artículo 4º, inciso 1, fracción A) de la CDPD, establece que los Estados Partes están obligado a “adoptar 
todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los 
derechos reconocidos en la presente Convención” y en su fracción B) a “tomar todas las medidas pertinentes, 
incluidas medidas legislativas para modificar, o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes 
que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad.” 

Cabe destacar que la Convención, desde su diseño en el primer periodo de sesiones del Comité especial en 
2002, previó nuevos procedimientos para la participación de la sociedad civil. Esta participación se plasmó 
como obligación para los Estados Firmantes en el artículo 4º, inciso 3 cuya redacción especifica que “en la 
elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente convención, y en otros 
procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los 
Estados Parte celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, 
incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.”  

DÉCIMA SEXTA.  En el plano doméstico, en marzo de 2011 el Congreso de la Unión culminó el proceso federal 
de modificación de 11 artículos de la Constitución en materia de derechos humanos, promulgándose el 9 de 
junio, tras las ratificaciones necesarias. La reforma constitucional sobre derechos humanos es uno de los 
instrumentos más destacados del Legislativo mexicano para hacer efectivos los derechos fundamentales. 
Para efectos de argumentación sobre el tema del dictamen, baste citar la modificación de los artículos 1º y 
3º constitucionales. El primero de ellos especifica que los derechos, en vez de “otorgarse”, simplemente se 
“reconocen”. A partir de la reforma se estipula que toda persona “goza” de los derechos y de los mecanismos 
de garantía reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales. Esta modificación 
implica elevar a rango constitucional los derechos humanos protegidos por los tratados internacionales 
ratificados por México que, naturalmente, incluyen a la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CDPD), lo que se traduce en el fortalecimiento de la obligación del Estado mexicano de cumplir 
con la letra el espíritu de dicho tratado. En opinión del constitucionalista mexicano Miguel Carbonell, con la 
reforma en este sentido, la Constitución “se abre de forma clara y contundente al derecho internacional de 
los derechos humanos, demostrando de esa manera una vocación cosmopolita muy apreciable”. En el mismo 
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artículo 1º se recoge la figura de la “interpretación conforme”, al señalarse que todas las normas relativas a 
derechos humanos (del rango jerárquico que sea) se deberán interpretar a la luz de la propia Constitución y 
de los tratados internacionales. Esto implica la creación de una especie de bloque de constitucionalidad 
(integrada no solamente por la carta magna, sino también por los tratados internacionales), a la luz del cual 
se deberá interpretar el conjunto del ordenamiento jurídico mexicano. La misma disposición señala, en el 
párrafo tercero, la obligación del Estado mexicano (en todos sus niveles de gobierno, sin excepción) de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De esta forma queda claro que todo 
derecho humano “reconocido” por la Constitución y los tratados internacionales genera obligaciones para 
las autoridades mexicanas, con independencia del nivel de gobierno que ocupen o de la modalidad 
administrativa bajo la que estén organizadas. 

En el caso del artículo 3º, la reforma establece que una de las finalidades de la educación que imparta el 
Estado mexicano deberá ser el respeto a los derechos humanos. 

DÉCIMA SÉPTIMA.  Con fundamento en la CNPD, el 30 de mayo de 2011 fue expedida la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD), con el propósito de establecer un marco jurídico capaz 
de delinear las bases para la armonización de la legislación nacional a la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad. El texto normativo prevé un ordenamiento estructurado en 60 artículos 
distribuidos en 4 Títulos y 20 Capítulos. 

El Título Segundo de la Ley, “Derechos de las Personas con Discapacidad”, define de forma integral los 
derechos de las personas con discapacidad en materia de salud y asistencia social, trabajo y empleo, 
educación, accesibilidad y vivienda, transporte público y comunicaciones, desarrollo social, recopilación de 
datos y estadística, deporte, recreación, cultura y turismo, acceso a la justicia, libertad de expresión, opinión 
y acceso a la información, lineamientos del “Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad”, así como el “Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad”. Específicamente, el catálogo de disposiciones en materia educativa de la Ley establece lo 
siguiente: 

Artículo 12. La Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas 
con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, 
guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional. 

Para tales efectos, realizará las siguientes acciones: 

I. Establecer en el Sistema Educativo Nacional, el diseño, ejecución y evaluación del programa para 
la educación especial y del programa para la educación inclusiva de personas con discapacidad; 

II. Impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo 
Nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación y las 
condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen los apoyos didácticos, 
materiales y técnicos y cuenten con personal docente capacitado; 

III. Establecer mecanismos a fin de que las niñas y los niños con discapacidad gocen del derecho a 
la admisión gratuita y obligatoria así como a la atención especializada, en los centros de desarrollo 
infantil, guarderías públicas y en guarderías privadas mediante convenios de servicios. 

Las niñas y niños con discapacidad no podrán ser condicionados en su integración a la educación 
inicial o preescolar; 

IV. Incorporar a los docentes y personal asignado que intervengan directamente en la integración 
educativa de personas con discapacidad, al Sistema Nacional de formación, actualización, 
capacitación y superación profesional para maestros de educación básica; 

V. Establecer que los programas educativos que se transmiten por televisión pública o privada, 
nacional o local, incluyan tecnologías para texto, audiodescripciones, estenografía proyectada o 
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intérpretes de Lengua de Señas Mexicana; 

VI. Proporcionar a los estudiantes con discapacidad materiales y ayudas técnicas que apoyen su 
rendimiento académico, procurando equipar los planteles y centros educativos con libros en braille, 
materiales didácticos, apoyo de intérpretes de lengua de señas mexicana o especialistas en sistema 
braille, equipos computarizados con tecnología para personas ciegas y todos aquellos apoyos que 
se identifiquen como necesarios para brindar una educación con calidad; 

VII. Incluir la enseñanza del Sistema de Escritura Braille y la Lengua de Señas Mexicana en la 
educación pública y privada, fomentando la producción y distribución de libros de texto gratuitos 
en Sistema de Escritura Braille, macrotipos y textos audibles que complementen los conocimientos 
de los alumnos con discapacidad; 

VIII. Establecer un programa nacional de becas educativas y becas de capacitación para personas 
con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional; 

IX. Diseñar e implementar programas de formación y certificación de intérpretes, estenógrafos del 
español y demás personal especializado en la difusión y uso conjunto del español y la Lengua de 
Señas Mexicana; 

X. Impulsar toda forma de comunicación escrita que facilite al sordo hablante, al sordo señante o 
semilingüe, el desarrollo y uso de la lengua en forma escrita; 

XI. Impulsar programas de investigación, preservación y desarrollo de la Lengua de Señas Mexicana, 
de las personas con discapacidad auditiva y de las formas de comunicación de las personas con 
discapacidad visual; 

XII. Incorporar en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología lineamientos que permitan la 
investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal; 

XIII. Promover que los estudiantes presten apoyo a personas con discapacidad que así la requieran, 
a fin de que cumplan con el requisito del servicio social, y 

XIV. Las demás que dispongan otros ordenamientos. 

DÉCIMA OCTAVA.  La Ley General de Educación es un ordenamiento que establece la concurrencia de los 
órdenes Federal, Estatal y Municipal de gobierno y de los actores sociales involucrados en la educación que 
se brinda a través en las instituciones educativas y regula la participación de los particulares. Sus 
disposiciones definen qué elementos integran el Sistema Educativo Nacional y sus relaciones, la educación 
obligatoria, los fines y criterios de la educación pública, los mecanismos que habrán de garantizar el acceso 
de todos los mexicanos a la educación, los tipos y modalidades educativos, la evaluación en el sistema 
educativo, así como la responsabilidad sobre la elaboración de los planes y programas de estudio, entre otros 
aspectos. 

DÉCIMA NOVENA. La Ley contiene preceptos normativos cuya finalidad es sentar las bases jurídicas 
necesarias para el desarrollo de políticas públicas relacionadas con el derecho a la educación de las personas 
con necesidades educativas especiales. En primer término, la norma establece que educación especial es una 
atribución exclusiva de las autoridades locales en cuanto a la prestación del servicio, esto es, cada entidad 
federativa dispondrá lo necesario para dar cobertura a las personas que soliciten la prestación del servicio. 
No obstante, tal como lo dispone el artículo tercero constitucional, la elaboración de los planes y programas 
así como la formación de profesores es una actividad que corresponde a la autoridad Federal con la 
participación de los sectores vinculados a los procesos educativos.El artículo 41 de la ley define a la educación 
especial como aquella dirigida a personas con discapacidades transitorias o definitivas, así como a quienes 
tengan aptitudes sobresalientes. Si bien la educación especial se desarrolla en el contexto de la educación 
básica y está comprendida en ella, por la naturaleza del servicio educativo que se presta, no se considera 
equivalente, porque atiende a los educandos de acuerdo a sus necesidades bajo una perspectiva de inclusión 
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y equidad. Cabe destacar que la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los 
particulares con autorización deberán considerar la integración de los educandos a los planteles de educación 
básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos o, en su caso, satisfacer 
las necesidades básicas de aprendizaje en centros especiales que procuren la convivencia social y productiva 
de quienes no logren su integración en los centros escolares regulares. La educación especial incluye la 
orientación a los padres o tutores, así como a los maestros y personal de las escuelas de educación básica 
regular que integren a los alumnos con necesidades especiales de educación. 

VIGÉSIMA.  El Congreso de la Unión ha participado activamente de las diferentes modificaciones a la Ley 
General de Educación en materia de educación especial, las cuales reflejan en buena medida los debates 
teóricos y técnicos respecto de la forma como debe ser atendida la población que presenta algún tipo de 
discapacidad, así como de quienes se caracterizan por sus aptitudes sobresalientes. De manera particular, el 
12 de agosto del año 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación al primero y segundo 
párrafos del artículo 41 de la Ley General de Educación. El propósito de aquella reforma fue “mejorar y 
fortalecer el marco legislativo vigente de la educación, con el propósito de promover de manera eficiente el 
servicio dirigido a la población con necesidades educativas especiales”, a través de incorporar en los libros 
de texto contenidos relativos a la discapacidad para favorecer una cultura de apertura hacia el potencial de 
las personas con discapacidad y, asimismo, hacer explícito el propósito de contar “con los recursos materiales 
y humanos que demandan la integración educativa de las personas con discapacidad y/o con aptitudes 
sobresalientes, puntualizando la necesidad de integrar un Sistema Nacional de Formación, Capacitación y 
Superación Profesional para Maestros de Educación Especial”. 

VIGÉSIMA PRIMERA. En el caso de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio 
de 2009, se llevó a cabo una segunda modificación al texto del artículo 41 de la ley, en la cual se establecieron 
nuevas bases para la identificación de las personas con aptitudes sobresalientes así como la promoción, 
desarrollo y aplicación de modelos educativos para alumnos, además de regular la obligación de la autoridad 
de emitir lineamientos específicos para la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos 
de acreditación y certificación necesarios en los niveles de educación básica, educación normal, así como la 
media superior y superior. Finalmente, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados 
aprobaron durante la LXI legislatura una nueva modificación al texto del artículo 41 a fin de precisar la 
conceptualización de personas con discapacidad en el mismo, reforma que fue publicada el 28 de enero de 
2011 en el Diario Oficial. 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA. El 19 de abril de 2016 fue publicada en el DOF una nueva reforma a la LGE. Con la 
aprobación de estas modificaciones se ha dado paso hacia una legislación de vanguardia que garantiza 
el derecho a la educación de todas las personas, tratándose de una educación inclusiva, modificándose 
la ley en los siguientes aspectos: 
 

I. Se establece una definición de educación inclusiva amplia y acorde a los tratados internacionales en 
la materia, convirtiendo a la educación inclusiva en uno de los ejes centrales que definirá al sistema 
educativo nacional.  

II. Armoniza los términos y conceptos con los que se utilizan en el modelo normativo óptimo, 
principalmente la sustitución del término “integración” por “inclusión” e “individuo” por 
“persona”. 

III. Incluye la provisión de materiales educativos apropiados para atender las necesidades de toda 
la población, en particular para aquellas niñas y niños con discapacidad y/o con aptitudes 
sobresalientes. 

IV. Incluye la obligación de garantizar la accesibilidad física para las personas con discapacidad en 
las escuelas, lo que implica incluir diseños universales y realizar los ajustes razonables 
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pertinentes.  
V. Enfatiza el enfoque inclusivo de la educación especial y su intervención dentro de los planteles 

escolares de educación regular, salvo casos excepcionales. 
VI. Amplía el espectro de población que puede recibir atención especial por tener necesidades 

educativas especiales, no necesariamente consideradas como discapacidades o aptitudes 
sobresalientes  

VII. Incluye la obligación de llevar a cabo la capacitación necesaria que debe tener todo el personal 
docente y educativo para tratar necesidades educativas especiales, así como los padres y 
madres de familia o tutores y tutoras. 

VIII. Fortalece las facultades de las organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto sea la educación 
inclusiva.  

IX. Incluye sanciones para aquellas instituciones educativas que no realicen los ajustes razonables 
pertinentes o que prohíban el acceso y permanencia de alguna persona a causa de su condición 
física, intelectual, social, de estatus jurídico, racial, cultural o de cualquier otra índole que atente 
contra la dignidad humana. 

 
VIGÉSIMA TERCERA.En el terreno de la política pública, el gobierno mexicano ha desarrollado diversos 
instrumentos para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y/o con aptitudes 
sobresaliente, entre ellos el Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración 
Educativa (PFEEIE), al que se refiere el senador promovente, y que en 2014 pasó a formar parte 
delPrograma para la Inclusión y Equidad Educativa (PIEE). Este instrumento fusionó 7 programas 
presupuestarios y su operación hoy está a cargo de la Subsecretaría de Educación Básica (SEB), la 
Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) y la Subsecretaría de Educación Superior (SES).  
 
El objetivo cardinal del Programa consiste en atender el problema de la inadecuada e insuficiente oferta 
de educación pública para las personas en situación de vulnerabilidad, por lo que sus objetivos se 
enfocan en “contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos 
de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante normas y apoyos para los 
servicios educativos públicos, así como el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de 
Instituciones de educación básica, media superior y superior, que atienden población en contexto de 
vulnerabilidad.”  
 
Como ha sido señalado, una de las poblaciones identificadas como objeto del Programa corresponde a 
las personas con discapacidad y/o con aptitudes sobresalientes. Para atender a este grupo poblacional, 
el PIEE plantea “brindar seguimiento y acompañamiento a los servicios públicos de educación especial y 
las escuelas públicas de educación básica, para que desarrollen e implementen acciones que generen 
condiciones de equidad y favorezcan la inclusión educativa de las/los alumnas/alumnos con 
discapacidad, las/los alumnas/alumnos con aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos”.2 
 
Además, mediante este programa se fortalece la capacidad de los maestros y las escuelas para trabajar 
con alumnos de todos los sectores de la población, y para lograrlo se han dado diferentes tipos de apoyos 
técnicos y financieros, tales como: 
 

 Apoyos técnicos: a las autoridades educativas locales se les proporciona asesoría y total 
acompañamiento técnico para el correcto desarrollo de competencias para lograr el 

                                                           
2Secretaría de Educación Pública, Programa para la Inclusión y Equidad Educativa, Ver en: 
http://www.inclusionyequidad.sep.gob.mx/ 
 

http://www.inclusionyequidad.sep.gob.mx/
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cumplimiento del programa. 
 

 Apoyos financieros: se brinda financiamiento a los servicios educativos que atienden al 
alumnado con discapacidad y/o con aptitudes sobresalientes para dar respuesta a sus 
necesidades específicas.  
 
 

Durante el ciclo escolar 2014-2015 el Programa canalizó más de 320 millones de pesos entre las 32 
entidades federativas, durante el ciclo escolar 2015-2016 este presupuesto se incrementó en un 18.5% 
canalizando más de 392 millones de pesos para las escuelas que brindan servicios de educación especial, 
indígena, migrante y de telesecundaria, así como para el apoyo a proyectos locales para la inclusión y 
equidad educativa que se propusieron por las autoridades educativas locales. (Figura 1)  
 
De acuerdo con datos del IV Informe de Gobierno3, el equipamiento actualizado en servicios educativos 
migrantes aumentó 17.9% y la atención de las escuelas indígenas y telesecundarias en 27.6%. Asimismo, los 
servicios de educación especial crecieron 3.5%, respecto al ciclo escolar 2014-2015. Estas acciones 
beneficiaron a 1.2 millones de estudiantes indígenas, migrantes, de telesecundaria y de educación especial, 
con un incremento de 43.8%, con relación al ciclo escolar anterior. 
 
En cuanto a los servicios de educación especial, se presentó un aumento de 1.4% en los Centros de Atención 
Múltiple4 y de 4.3% en las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular5 con relación al ciclo 2014-
2015. 
 
El componente de educación especial del PIEE contempla el mejoramiento de los servicios de educación que 
atienden a alumnos con discapacidad y/o con aptitudes sobresalientes en educación básica, a través de la 
ministración de recursos económicos a las 32 entidades federativas, con lo cual se implementan acciones -
de acuerdo a sus necesidades específicas relacionadas con el fortalecimiento académico de docentes, 
directivos, supervisores y padres de familia, así como la dotación de materiales didácticos, de mobiliario o 
utensilios adaptados y la realización de actividades académicas y de vinculación interinstitucional. 
 
En el contexto de una educación inclusiva, se apoyó a la población con capacidades y necesidades de 
aprendizaje diferentes. En el ciclo escolar 2015-2016 se atendió a 42,255 alumnos de educación media 
superior con alguna discapacidad, 23.4 miles más que en el ciclo anterior. 
 

Figura 1. Cobertura d escuelas beneficiadas por el PIEE (número) 

                                                           
3 Poder Ejecutivo Federal. IV Informe de Gobierno. Ver en: http://www.presidencia.gob.mx/cuartoinforme/ 
4Los CAM es un tipo de servicio escolarizado de educación especial que tiene la responsabilidad de atender con calidad a los alumnos 
con discapacidad severa y múltiple y/o con trastornos generalizados del desarrollo que enfrentan, barreras en los contextos escolar, 
áulico y socio-familiar, que limitan el aprendizaje y la participación, por lo cual requieren ajustes razonables y mayores apoyos 
educativos para avanzar en su proceso educativo. En el CAM se atiende a niños, niñas y jóvenes que aún no se han incluido en las 
escuelas de educación regular, para proporcionarles una atención educativa pertinente y los apoyos específicos que les permitan 
participar plenamente y continuar su proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. 
5La Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular es la instancia técnico- operativa y administrativa de apoyo a la atención de 
las personas con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, integrados a las escuelas de educación básica mediante 
la orientación al personal docente y a los padres de familia. Estos Servicios promueven en vinculación con las escuelas que apoyan la 
eliminación de las barreras que obstaculizan la participación y el aprendizaje de los alumnos, a partir de un trabajo de gestión y de 
organización flexible, de un trabajo flexible y orientación a los maestros, a la familia y a la comunidad en general. 
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El informe revela que entre 2012 y 2015 el número de Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad 
(CAED) se incrementó de 46 a 275, distribuidos en todo el país, en los cuales cursaron su bachillerato 14,6171/ 
estudiantes. De ellos, 41% presentó discapacidad intelectual, 23% discapacidad física o motriz, 11% sordera, 
8% sensorial, 6% ceguera, 6% baja visión, 3% discapacidad múltiple y 2% mudez. Con la participación de los 
gobiernos estatales, se prevé la creación de 225 centros más entre 2016 y 2018, para alcanzar la meta de 500 
CAED. 
 
El Programa Oportunidades para el Empleo a través de la Tecnología de las Américas (POETA) favorece la 
inclusión laboral de personas de 15 años y más que tienen algún tipo de discapacidad, mediante la 
capacitación en el uso de tecnologías de la información y la comunicación. En el ciclo escolar 2015-2016 se 
continuó operando las 47 aulas POETA, en donde se atendieron más de 7,900 estudiantes, (23.1% más que 
en el ciclo escolar anterior, en donde se atendió a 
6,420 estudiantes). Del total de alumnos, 42% presenta discapacidad mental o intelectual, 27% física o 
motriz, 15% discapacidad visual, 9% auditiva y 7% problemas en el lenguaje. 
 
Mediante el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa para el tipo superior, se implementaron 
estrategias con el fin de potenciar el uso de los recursos para atender la matrícula estudiantil con 
discapacidad o población indígena de las instituciones públicas de educación superior. Con esta acción, indica 
el documento, se busca favorecer la permanencia, movilidad y habitabilidad de ese grupo de personas, 
mediante la promoción de actividades académicas, de vinculación, adecuaciones a la infraestructura, 
mobiliario y equipamiento especializado, así como cursos y talleres. 
 
VIGÉSIMA CUARTA. A pesar los significativos avances en materia legal y de política pública descritos en los 
considerandos inmediatos anteriores, la brecha para la inclusión educativa de las personas con discapacidad 
aún es muy amplia. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, 
elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), apenas el 46.5 por ciento de las niñas, 
niños y jóvenes con discapacidad acude a la escuela. 6 

 

                                                           
6 Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Ver en: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/enadid/enadid2014/default.aspx 
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De acuerdo con el documento, la asistencia escolar se mide a partir de los tres años y es un indicador sobre 
el nivel de inclusión de la población con discapacidad en la inclusión. Los resultados de la ENADID muestran 
que el porcentaje del grupo con discapacidad de tres a 29 años de edad que asiste a la escuela es inferior al 
mismo grupo de población sin discapacidad (60.5%).  

 
 
El INEGI revela que la asistencia escolar de la población con discapacidad puede estar condicionada a factores 
como el acceso, cercanía, programas y también por el tipo de discapacidad que se tenga. En 2014, 42.4% de 
la población con discapacidad para ver (aunque use lentes) asiste a la escuela; 36.5%, en el caso de aprender, 
recordar o concentrarse; 27.5% en las discapacidades para hablar y comunicarse y las personas que tienen 
discapacidad para mover o usar sus brazos y manos; bañarse, vestirse o comer y lo relacionado a problemas 
emocionales o mentales, presentan las mismas proporciones de asistencia a la escuela, 10.9% para cada uno. 
 

 
 
De acuerdo con la Encuesta, la aptitud para leer y escribir representa una de las habilidades básicas para 
cualquier individuo y a su vez, permite que este interactúe plenamente en cualquier ámbito. Sin embargo, 
cuando una persona no cuenta con estas habilidades y tiene discapacidad, se encuentra en una situación 
desfavorable. Los datos revelan que 65 de cada 100 personas con discapacidad de 6 a 14 años saben leer y 
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escribir un recado, dato que es muy inferior al de la población sin discapacidad (89.5 por ciento).  
 
Por sexo, tanto para la población femenina con y sin discapacidad, la proporción de mujeres que saben leer 
y escribir supera a la de los varones; pero, es mayor la brecha entre los varones (25.7 puntos porcentuales) 
que entre las mujeres (22.6 puntos porcentuales), siempre a favor de la población sin discapacidad. 
 
Ahora bien, saber leer y escribir son capacidades básicas para la participación plena de los individuos. Sin 
embargo, las personas con discapacidad son un grupo poblacional que enfrenta barreras para aprender a 
leer y escribir. A partir de los 15 años de edad, quien no posee estas habilidades se considera analfabeta.  
 
De la población con discapacidad de 15 y más años en 2014, 22.7% es analfabeta, mientras que entre las 
personas sin discapacidad, 5.1% es analfabeta. Por sexo, se aprecia que los varones presentan una menor 
proporción de analfabetas que las mujeres, situación que se replica en los dos grupos poblacionales. Sin 
embargo, llama la atención el alto porcentaje de mujeres con discapacidad (25.8%) que no saben leer y 
escribir un recado.  
 
En relación con el nivel de escolaridad, 23.1% de la población con discapacidad no tiene instrucción, cifra 
considerablemente más alta que la que se observa entre las personas sin discapacidad (4.8 por ciento). El 
nivel de escolaridad predominante de la población con discapacidad es el de primaria (44.7%) y le sigue 
secundaria (15.3 por ciento); para el caso del nivel superior el porcentaje de la población sin discapacidad 
triplica al de la población con discapacidad (5.7 por ciento). 

 
Por sexo, la proporción de quienes no tienen algún nivel de escolaridad es mayor entre las mujeres con 
discapacidad (25.2%) a diferencia de lo que sucede entre los hombres en la misma condición (20.6 por 
ciento). En preescolar y primaria, las mujeres superan a los varones, y a partir de la secundaria se invierte el 
comportamiento; es decir, los hombres tienen mayor presencia que las mujeres. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. En términos operativos, en 2015 el Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE), en tanto instancia evaluadoraexterna, presentó la Evaluación de Diseño del Programa para la Inclusión 
y la Equidad Educativa7, que ha servido para identificar las fortalezas y debilidades del mismo. A continuación 
se retoman las valoraciones finales del programa; mismas que contienen las observaciones precisas que 
debería contemplar la Secretaría de Educación Pública: 
 

a) Justificación de la creación y del diseño del programa. No se definen claramente los plazos de revisión 
yactualización del problema y del documento diagnóstico,no se cuantifica de manera sistemática a la 
poblaciónque tiene el problema ni se conoce a cabalidad sudistribución geográfica, como tampoco 
presentaevidencia de que el tipo de intervención (apoyosmonetarios y técnicos) es más efectivo que 
otrasalternativas de política pública. 

 
b) Contribución a las metas y estrategias nacionales. El Programa se encuentra estrechamente vinculado 

conlas metas, objetivos y estrategias nacionales del PND yel Programa Sectorial de Educación 2013-
2018, asícomo indirectamente con los Objetivos de Desarrollo delMilenio y la Agenda de Desarrollo 
Post-2015. 

 
c) Población potencial, objetivo y mecanismos deelegibilidad. El Programa presenta dificultades para 

establecer unadefinición y cuantificación precisas de sus poblaciones.Se carece de una 

                                                           
7Centro de Investigación y Docencia Económicas.Evaluación de Diseño del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 2015. 
Ver en: http://www.inclusionyequidad.sep.gob.mx/files/transparencia/evaluaciones/informe_final_evaluacion_diseno_2015.pdf 
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conceptualización y caracterizaciónuniforme de las poblaciones potencial y objetivo, de 
unacuantificación y de una metodología clara al respecto,así como de un plazo definido para su 
actualización yde una estrategia de cobertura documentada paraatender a la población objetivo. 

 
d) Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención. Existen registros de quiénes reciben los apoyos 

delPrograma, pero no se encuentran integrados en undocumento único, que esté desagregado a 
nivelinstitución (la unidad de medida de la poblaciónobjetivo) y que contenga las características de 
ésta ydel apoyo otorgado a cada una. 

 
e) Matriz de Indicadores para Resultados. No se identifica correctamente lo que corresponde acada nivel 

de la MIR. Al no ser los resúmenes narrativoscompletamente claros ni fácilmente traducibles en 
unamedición sencilla, aumentan los problemas al momentode establecer los indicadores. 

 
f) Presupuesto y rendición de cuentas. El Programa no recibe presupuesto en los capítulossolicitados por 

los TdR de Coneval. No todas lasSubsecretarías difunden información sobre losresultados logrados con 
el Programa, entre otrosaspectos. No se encuentra evidencia de que lainformación relativa a los 
procedimientos de ejecuciónde obras y/o acciones esté sistematizada. 
 

g) Complementariedades y coincidencias con otrosprogramas federales. No se encuentran coincidencias 
con otros programasfederales, aunque sí algunas complementariedades. 
 

Derivado de estas valoraciones, el CIDE hace las siguientes recomendaciones: 
a) Establecer un plazo de revisión yactualización de la información y los datosque conforman el contexto 

del problema. 
 

b) Incluir justificaciones y experienciasnacionales que sean ajenas a los programasanteriores que se 
fusionaron para conformarel S244. Incluir también justificacionesteóricas y, sobre todo, empíricas 
quesustenten que el tipo de intervención(apoyos monetarios y técnicos) otorgado porel Programa es 
una alternativa de políticapública más eficaz que otras. 

 
c) Insistir en la transversalidad que logra elPrograma (a través de la SEB) al fortalecerla inclusión y la 

equidad en la educaciónprimaria, que es uno de los pilaresfundamentales en el segundo objetivo 
delmilenio (lograr la enseñanza primariauniversal). 

 
d) Establecer una sola página web para elPrograma y/o incluir un vínculo en la páginaprincipal de cada 

Subsecretaría que lleve auna sola página secundaria donde seconcentre toda la información del 
Programa(convocatoria para cada nivel educativo,ROP, procedimiento de selección,requisitos, 
teléfonos de atención, etc.). 

 
e) Unificar el padrón en un solo documento ybase de datos que reúna los beneficiarios delas tres 

Subsecretarías, se incluya el montodel apoyo otorgado o el tipo de apoyotécnico brindado a cada 
institución, ycaracterísticas específicas de cada una. 

 
f) Establecer mecanismos claros para ladepuración y actualización del padrón alterminar los procesos 

de selección de losbeneficiarios para el ejercicio fiscal vigente. 
 

g) Incluir indicadores que, además de reflejar lacobertura en cada nivel educativo, permitanconocer en 
qué medida se fortalece lainclusión y equidad de los grupos condiscapacidad y/o vulnerabilidad en 
laeducación. 
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h) Añadir indicadores que permitan medir yreflejar los beneficios de las normas y lossistemas de apoyo 

compensatorios que elPrograma genera (sólo se tienenindicadores para el equipamiento y 
lainfraestructura). 

 
i) Usar los avances de los indicadoresgenerados en 2014 para orientar eldesempeño en 2015 y 2016, 

mediante elestablecimiento de líneas base y metassuperiores a las alcanzadas en períodosanteriores. 
 

j) Establecer una sola página (o páginasecundaria) del Programa en donde tambiénpuedan consultarse 
las ROP a menos detres clics. 

 
k) Incluir un enlace o referencia al Programaen la página web de la SEMS, ya queactualmente no se 

encuentra ningún tipo demención concreta al S244 como programapresupuestario (aunque sí se 
encuentrainformación sobre los CAED). 

 
l) Establecer en las ROP alrededor de 3 o 4facetas muy generales que todas lasSubsecretarías 

actualmente sigan. Lasparticularidades de cada Subsecretaríapueden incluirse en apartados o 
anexosposteriores. 

 
m) Establecer en los documentos oficiales delPrograma las particularidades que locaracterizan respecto 

a otros programas enla administración pública federal. 
 

n) Realizar una cuantificación precisa de lapoblación potencial de todo el Programa.Asimismo, 
identificar su ubicacióngeográfica para determinar las zonas delpaís en donde la intensidad o 
densidad delproblema es más crítica; por ejemplo, conestadísticas sobre población condiscapacidad 
y/o vulnerabilidad en edadescolar desglosada por entidad federativay/o municipio (véase INEGI 
2013). 

 
o) Aprovechar la ventana de oportunidad deque se está perfilando como uno de losprincipales 

elementos de la Agenda deDesarrollo Post-2015 la atención prioritaria ala inclusión de todos en la 
educación,especialmente a grupos marginados yvulnerables (haciendo énfasis enpoblaciones con 
discapacidad, indígenas,refugiados, migrantes, entre otros). 

 
p) Definir una estrategia de cobertura que sesustente en estadísticas sobre la distribuciónde la población 

vulnerable entre lasinstituciones educativas. Es decir, entregarapoyos prioritariamente a 
aquellasinstituciones con mayor proporción deestudiantes vulnerables. En caso de nocontar datos 
tan  específicos, se puedepriorizar con base en los municipios oentidades que presenten los 
mayoresporcentajes de población vulnerable en edadescolar respecto al total de la población enedad 
escolar. 

 
q) Establecer mecanismos para sistematizaresta información y/o plantearse laposibilidad de realizar la 

convocatoria parasolicitar los apoyos completamente en líneapara años próximos (incluyendo un 
portal endonde los solicitantes puedan subir toda lainformación requerida y llenar los 
formatosnecesarios). Esto favorecerá lasistematización de la información y permitiráa los solicitantes 
pedir los apoyos demanera más fácil y económica. 

 
r) Para favorecer la homogeneidad en ladefiniciones y metodologías decuantificación entre las tres 

Subsecretarías,se propone definir la población potencialcomo la totalidad de instituciones en el 
país(ya que todas pueden presentar lanecesidad); y definir la población objetivocomo aquellas 
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instituciones que cumplenlos requisitos para solicitar los apoyos definidos en las ROP. 
 

s) Para estandarizar los procedimientos entrelas tres Subsecretarías, se recomiendaestablecer en las 
ROP un procedimiento conalrededor de 4-5 etapas muy generales quesigan todas las Subsecretarías 
y,adicionalmente, cada una puede agregar unmanual o un anexo con las especificidadespara las 
instituciones del nivel educativocorrespondiente. En las ROP se puedeespecificar que para cada 
Subsecretaría seseguirán las instrucciones del anexocorrespondiente. 

 
t) Incorporar la información respecto alotorgamiento de los apoyos en bases dedatos y/o un sistema 

informático. 
 

u) Establecer en los documentos una definiciónde “vulnerabilidad” desde la perspectiva delPrograma y 
adoptarla como concepto tantoen todo el diseño como en laimplementación del Programa. Se 
puedeacotar, por ejemplo, con un “catálogo” devulnerabilidades. Por ejemplo, establecerque el 
Programa entiende por vulnerable ala población con discapacidad, migrante eindígena en edad 
escolar. 

 
v) Establecer actividades en la MIR quereflejen el proceso de convocatoria,dictamen y selección de 

proyectosbeneficiados para los apoyos monetarios. 
 

w) Establecer el proceso de actividades/capacitaciones/otros que permiten entregarlos apoyos de tipo 
técnico. 

 
x) Actualizar los medios de verificación, incluirfuentes de información que alimenten losdatos tanto del 

numerador como deldenominador (en caso de los indicadorescuya unidad de medida sea un 
porcentaje),definir nombres de publicaciones y/o basesde datos concretas en donde se encuentrala 
información, establecer mecanismos paraque la información sea pública y estédisponible (en la 
medida de lo posible). 

 
y) Sustituir la actividad y el indicador porelementos que permitan medir de maneramás clara el 

desempeño de la SEMS en elPrograma (por ejemplo, el total deestudiantes vulnerables apoyados 
entre eltotal de estudiantes vulnerables eninstituciones de media superior). 

 
z) Establecer una línea directa (o, en sudefecto, extensiones específicas) del S244para apoyar a los 

solicitantes vía telefónicaen las temporadas del año en que seencuentran elaborando sus proyectos 
oestrategias. 

 
VIGÉSIMA SEXTA. En respuesta a la evaluación externa, la autoridad educativa federal emitió el 
Posicionamiento Institucional, cuya sección de Comentarios y Observaciones Generales8 indica lo siguiente: 
 
Se considera que los términos de referencia para las evaluaciones de diseño no son los más idóneos para 
valorar la diversidad de aspectos que existen en los programas de participación compartida entre diferentes 
unidades administrativas y niveles educativos.  
 
En este sentido, el análisis FODA aporta recomendaciones que son de interés para el Programa en cuanto su 
funcionamiento, diagnóstico y aspectos operativos, sin embargo, uno de los principales temas que deben ser 

                                                           
8Secretaría de Educación Pública. Posicionamiento Institucional. Ver en: 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/88953/S244_Documento_de_Posicionamiento_Institucional.pdf 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 6 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 417 

comprendidos por parte de la instancia evaluadora es que en el caso de un Programa compartido entre tres 
subsecretarías existen diferencias sustanciales en el diseño y operación del programa, por lo cual, la 
diversidad en algunos temas es parte de la característica que distingue al programa y la riqueza del mismo. 
La homogeneidad que se recomienda en algunos temas de la operación carece de factibilidad para su 
implementación.  
 
Es necesario señalar el trabajo que han realizado las diferentes Unidades Responsables que participan en 
este Programa Presupuestario, en el sentido de tratar de unificar y mejorar la información que generan, para 
realizar una apropiada implementación, sin embargo ha sido un reto, ya que cada UR tiene propósitos y 
objetivos propios e independientes, y la rendición de cuentas también se maneja de forma independiente, 
por lo que la evaluación de diseño no alcanza a expresar los resultados reales de la operación del Programa.  
 
Asimismo, se considera atender las observaciones que denotan la falta de integralidad del programa, para 
ello se pretende plantear un plan de trabajo entre los diferentes niveles educativos y establecer las acciones 
a realizar para dar respuesta a las recomendaciones en temas como: la actualización del diagnóstico, 
especialmente se deberá trabajar de manera conjunta para reforzar la lógica vertical y horizontal de la MIR.  
 
Derivado de lo anterior, sólo tres aspectos de mejora no son factibles de atenderse y cinco de ellos son 
atendidos por una o dos de las unidades responsables participantes de acuerdo a sus atribuciones y 
estrategias de atención, a continuación se especifican estos temas. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. A partir de dichos razonamientos, esta Comisión dictaminadora coincide con el espíritu 
de la Proposición presentada por el Senador López Brito, aunque estima necesario el replanteamiento de los 
resolutivos de exhortación:  
 
Para la Comisión dictaminadora, los esfuerzos dirigidos a afianzar los derechos de las personas con 
discapacidad y/o con aptitudes sobresalientes han sido significativamente valiosos, aunque ha sido 
reiteradamente demostrado que la plena garantía de aquéllos es aún un desafío cultural e institucional que 
requiere redoblar las voluntades.   
 
En materia educativa, las y los integrantes de la Comisión de Educación reconocemos que el concepto de 
inclusión ha evolucionado de manera favorable, robusteciéndose en los ámbitos legal y de política pública, 
aunque su cristalización no ha corrido al ritmo esperado. Los datos expuestos en el cuerpo argumentativo 
del dictamen, así como los resultados de la evaluación  al programa gubernamental que lidera la política de 
atención a las niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable, revelan la urgencia de replantear las 
orientacionesoperativas y presupuestarias llevadas a cabo hasta ahora para lograr que niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes con discapacidad y/o con aptitudes sobresalientes ejerzan su derecho a una 
educación de calidad sin discriminación alguna, partiendo de la idea de que el aprendizaje es un derecho 
universal, independientemente de lascondiciones individuales.  
 
Respecto a la solicitud de que la SEP realice acciones dirigidas a ampliar la cobertura de los planteles 
beneficiados por el PIEE, esta dictaminadora considera conveniente que dicha petición se extienda a la 
Cámara de Diputados, órgano facultado de manera exclusiva para aprobar anualmente el Presupuesto de 
Egresos de la Federación.  
 
Sobre el exhorto a la autoridad educativa federal para que capacite al personal docente que atiende a 
personas con discapacidad y/o con aptitudes sobresalientes, las consideraciones expuestas han demostrado 
que, en términos de legislación y política pública, dicha inquietud ha sido atendida.  
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IV. PUNTO DE ACUERDO 
 

Con base en estas consideraciones, las y los integrantes de la Comisión de Educación, con fundamento en los 
artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 
276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, consideran que es de aprobarse la 
proposición con punto de acuerdo presentada por el Senador Francisco Salvador López Brito del Gripo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, y someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores 
la siguiente resolución con punto de acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a 
reorientar la política dirigida a garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad y/o con 
aptitudes sobresalientes, a fin de eliminar la brecha de exclusión educativa de este grupo poblacional.  
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a 
adecuar las Reglas de Operación 2017 del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, reconsiderando 
las medidas sugeridas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, con el propósito deasegurar 
mayor cobertura, inclusión y equidad educativas entre todos los grupos de la población en contexto de 
vulnerabilidad, especialmente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad y/o con aptitudes 
sobresalientes, así como el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las instituciones de 
educación básica, media superior y superior que atienden a dichos grupos poblacionales.  
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a que en 
adelante, al hacer sus requerimientos financieros a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en cada 
ejercicio fiscal,  solicitela ampliación de los recursos destinados al Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa, a fin de aumentar la población beneficiaria del mismo.  
 
CUARTO.  El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a ampliar los 
recursos financieros del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 destinados al Programa para la 
Inclusión y la Equidad Educativa (S244), a fin de ampliar la cobertura, inclusión y equidad educativas entre 
todos los grupos de la población en contexto de vulnerabilidad, especialmente a niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes con discapacidad y/o con aptitudes sobresalientes, así como el mejoramiento de la infraestructura 
y el equipamiento de las instituciones de educación básica, media superior y superior que atienden a dichos 
grupos poblacionales. 

 
 
Salón de Comisiones de la Cámara de Senadores,a los nueve días del mes de noviembrede 2016. 
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13.2. Que exhorta a las Secretarías de Cultura y de Educación Pública y al Consejo Nacional de Fomento 
para el Libro y la Lectura a reforzar las acciones de fomento a la lectura. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Educación del Senado de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión le fue 
turnada, para su estudio y dictamen, la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de 
Cultura y de Educación y al Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura del Gobierno de la 
República a implementar acciones de fomento a la lectura entre nuestros niños, jóvenes y adultos, presentada 
por el SenadorSofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional, 
el 21 de abril de 2016. 
En virtud del análisis y estudio de la citada proposición, la Comisión de Educación, con fundamento en las 
atribuciones que le confieren los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como en los artículos 117, 135, 177, 182, 188, 190, 277 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el 
presente dictamen, con base en la siguiente: 

ESTRUCTURA 
1. En el apartado denominado “I. Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a la 

Proposición con Punto de Acuerdo, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno 
para el dictamen respectivo. 

2. En el apartado denominado “II. Objeto y descripción de la proposición” se exponen, de manera 
sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve 
referencia a los temas que la componen 

3. En el apartado denominado “III. Consideraciones que motivan el sentido del dictamen”, los 
integrantes de esta Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos que motivan 
y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

4. En el apartado “IV. Punto de acuerdo”, se expresan los términos en los que la Comisión 
Dictaminadora plantea resolver la proposición respectiva. 

I. ANTECEDENTES GENERALES 
 
1. En sesión ordinaria del 21 de abril de 2016, el Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Institucional presentó -ante el pleno de este Senado- Proposición con punto 
de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Cultura y de Educación y al Consejo Nacional de Fomento 
para el Libro y la Lectura del Gobierno de la República a implementar acciones de fomento a la lectura 
entre nuestros niños, jóvenes y adultos. 

2. La proposición fue fundada en lo dispuesto por los artículos 8 fracción III, 108 numeral 1, 175 numeral 1 
y 276 del Reglamento del Senado de la República. 

3. La Mesa Directivaordenó que la proposición se turnara a la Comisión de Educación del Senado de la 
República para su estudio y dictamen.  

4. La Presidencia de la Comisión de Educación hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado copia 
de la Proposición con Punto de Acuerdo para los efectos del artículo 183, numeral I, del Reglamento del 
Senado de la República.  

 
II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN 

II.1 Objeto 
La proposición presentada por el SenadorSofío Ramírez Hernández tiene por objeto exhortar a las Secretarías 
de Cultura y de Educacióna implementar acciones que fomenten el hábito de la lectura entre la población 
mexicana. 
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II.2 Descripción 
La exposición de motivos indica que la lectura, además de encontrarse implícita en todas las labores de la 
vida cotidiana, constituye una de las vías de acceso más importantes al conocimiento, la comunicación, la 
recreación, la ciencia y la cultura, además de ser una actividad que activa la mente, despierta la imaginación, 
incrementa el vocabulario y enriquece la expresión oral y escrita. 
 
Desde la perspectiva científica, las ventajas de este hábito han sido ampliamente verificadas, según lo refiere 
el Dr. Guillermo García Ribas, Coordinador del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la Sociedad 
Española de Neurología (SEN), y a quien cita el Senador promovente: “la lectura es una de las actividades que 
más beneficio otorga a la salud, puesto que se ha demostrado que estimula la actividad cerebral y fortalece 
la conexión neuronal, previene y retarda la pérdida de memoria, ayuda a la reducción del estrés, lo que a 
largo plazo causa diferentes afecciones neurológicas como cefaleas, trastorno del sueño o epilepsias”. 
 
No obstante los probados beneficios del hábito de la lectura en las personas, el legislador promovente señala 
que México tiene un rezago alarmante cuando de lectores se habla: en el país se leen en promedio 3.8 libros 
anuales, con un tiempo de lectura continua de 38 minutos, de acuerdo con elcuarto levantamiento del 
Módulo sobre Lectura (MOLEC), realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  
 
Elmismo informe¸ levantado  durante los primeros 20 días de febrero de 2016, arrojó que la población de 18 
años y más leyó, en el último año, por lo menos algún libro, revista, periódico, historieta, página de Internet, 
foro o blog. 
 
El Instituto también recalcó que esta cantidad está por debajo de los 5.4 libros que al año se leen en Chile, 
los 4.6 en promedio de Argentina, los 4.1 de Colombia y los 4.0 libros por año de Brasil, de acuerdo con la 
publicación del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc) de diciembre 
de 2013. 
 
Con relación al tiempo de lectura continua, el INEGI señala que aquél aumenta conforme se eleva el nivel de 
escolaridad: quienes tienen al menos un grado de educación superior dedican a esta actividad 49 minutos 
por sesión, mientras que las personas sin educación básica terminada, registran un tiempo promedio de 28 
minutos. 
 
Desde las perspectivas legislativa y de política pública,el Senador Ramírez señala que si bien en México hay 
un entramado jurídico encaminado a fomentar el hábito de la lectura entre la población mexicana (artículo 
4º de la Constitución General de la República y Ley de Fomento para la Lectura y el Libro), así como programas 
impulsados por el Consejo Nacional creado para tal fin, su concreción en la realidad es todavía un reto 
mayúsculo para el Estado mexicano.  
 
Con base dicha apreciación el legislador promovente considera necesariofortalecer los mecanismos de 
coordinación interinstitucional con los distintos órdenes de gobierno, así como entre los sectores social y 
privado, para  hacer más accesible al libro en igualdad de condiciones para todas y todos los mexicanos. De 
igual modo, estima urgente solidificar la tarea del Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, 
vinculando la lectura a las nuevas tecnologías en espacios escolares y públicos: bibliotecas, salas de lectura y 
de textos digitales, librerías, e implementar las estrategias necesarias para alcanzar los objetivos planteados. 
 
II. 3 Punto de acuerdo  
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Las inquietudes del Senador Ramírez fueron expresadas en los siguientes términos:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único.- El Senado de la República exhorta a las secretarías de Cultura y de Educación, y al 
Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura del Gobierno de la República, para que 
en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, implementen acciones de 
fomento a la lectura entre nuestros niños, jóvenes y adultos; difundiendo los beneficios de dicha 
práctica y facilitando las oportunidades para ello. 

 
En atención al contenido de la resolución con punto de acuerdo presentada por elSenadorSofío Ramírez 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, los integrantes de la Comisión 
de Educación exponen las siguientes: 
 

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN 
 
I.1 Consideraciones de carácter jurídico 
 
PRIMERA.El Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, tiene plena legitimidad para formular el punto de acuerdo objeto de este análisis, conforme a 
lo dispuesto por con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral, 
fracción 1, del Reglamento del Senado de la República. 
 

II. Consideraciones de carácter argumentativo 

 

SEGUNDA.De modo individual, la lectura estimula la creatividad, agiliza la mente, refuerza los procesos 
cognitivos, ensancha los marcos de referencia y afina la memoria. Desde una perspectiva colectiva, una 
sociedad que lee es menos vulnerable, más inventiva y más… La lectura amplía la perspectiva (podemos ver 
y entender más cosas); permite llegar a lugares (reales o imaginarios) a los que de otro modo no podríamos 
acceder, y representa una puerta de entrada a nuevas ideas, historias e imágenes que enriquecen la vida de 
las personas. 

TERCERA. En los últimos años la ciencia ha ido revelando las bondades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
que conlleva el hábito de la lectura. Por ejemplo, hace unos meses fue publicado un estudio realizado por el 
Dr. Robert S. Wilson del Rush University Medical Center en Chicago, el cual confirmó que dicha actividad 
permite afinar la memoria, agilizar la mente y retardar el decaimiento propio del envejecimiento9; una 
investigación realizada por el Mind Lab International de la Universidad de Sussex, en el Reino Unido, 
demostró que la lectura es una de las actividades más relajantes que tenemos  a nuestra disposición, incluso 
por encima de escuchar música y caminar10; asimismo un estudio reciente de la Universidad de Emory, 
Atlanta, Estados Unidos, dio a conocer que leer un libro que nos interesa particularmente estimula y potencia 
la conectividad del cerebro y este efecto puede prolongarse durante varios días11; desde 1966, la American 
Library Association ha promovido la biblioterapia, la cual consiste básicamente en crear un programa de 
lectura estratégicamente diseñado para favorecer la recuperación de pacientes que padecen desordenes 
mental moderados que pueden ser desde estrés y ansiedad, hasta casos no severos de depresión.12 

                                                           
9http://www.neurology.org/content/81/4/314 
10http://www.telegraph.co.uk/news/health/news/5070874/Reading-can-help-reduce-stress.html 
11http://www.independent.co.uk/news/science/brain-function-boosted-for-days-after-reading-a-novel-9028302.html 
12http://www.ala.org/tools/atoz/bibliotherapy 
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CUARTA. Pese a los efectos benéficos que científica o intuitivamentele han sido atribuidos a la lectura, la 
brecha de lectores por país es todavía honda, considerando incluso la ampliación de soportes y formatos. De 
acuerdo con diversos estudios difundidos sobre el panorama de la lectura en el mundo, México ocupa los 
últimos lugares en esta materia en el contexto internacional y regional. Este grave rezago cultural ha sido 
reconocido y explícitamente expuesto por diversas instituciones educativas y culturales del país, quienes han 
externado que “La indiferencia de los mexicanos ante la lectura de calidad mantiene al país inmerso en una 
progresiva catástrofe silenciosa”.13En el grupo de los países miembros de la Organización para la Cooperación 
Económica (OCDE), el nuestro presenta los mayores rezagos en lo que respecta a  los niveles de comprensión 
de lectura. De acuerdo con la aplicación de la prueba PISA, cuyos resultados se publicaron en el año 2012, en 
lectura, el 41% de los alumnos mexicanos no alcanzaron el nivel de competencias básico (nivel 2), cuando el 
promedio de los jóvenes de los países de la OCDE, para ese nivel, promedia el 18%; menos del 0.5% los 
alumnos mexicanos de 15 años logra los niveles de competencia más altos (niveles 5 y 6), cuyo promedio 
general de la Organización es del 8%; el alumno promedio en México obtiene 424 puntos, en tanto que el 
puntaje promedio en la OCDE es de 496, una diferencia con México que equivale poco menos de dos años 
de escolaridad respecto de sus pares. 

QUINTA. Asimismo, el estudio Comportamiento lector y hábitos de lectura, publicado en 2012por el Centro 
Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), bajo auspicios de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),reveló que en el rubro “lectura de 
libros”, Argentina está al frente con un índice del 66 por ciento; seguido de Chile y Uruguay (51%), Venezuela 
(50%), Brasil (46%), Colombia (45%), Perú (35%) y México (27%). Estas cifras indican que, en promedio, el 
41% de la población –en los países participantes- lee libros con una frecuencia que va de al menos una vez al 
mes hasta una vez al año. Chile y Argentina encabezan la lista de cantidad de libros leídos al año por 
habitante, con 5,4 y 4,6, respectivamente, frente a los 10,3 de España, mientras que México y Colombia, con 
2,9 y 2,2 están en la parte más baja de la escala. 

En lo que se refiere a revistas es Chile el país con más lectores: un 47% de la población dice leerlas con 
frecuencia, un punto porcentual más que en España (46%). En la otra punta de la escala está Colombia, con 
solo un 26% de lectores de revistas. 

En lectura de periódicos, el líder regional es Perú con un índice del 71%, bastante cercano a España (78%) y 
muy separado de los otros cinco países, pues su seguidor inmediato es Chile con el 36%, mientras que en 
México solo el 15% de la población dice leer periódicos, según el CERLALC. 

 

Figura1 

 

                                                           
13 OCDE. 2001. “La medida de los conocimientos y destrezas de los alumnos: La evaluación de la lectura, las matemáticas y las ciencias 
en el proyecto PISA 2000”. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Madrid. P. 18. 
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Por su parte, uno de los indicadores más representativos del desarrollo lector de la población es el consumo 
promedio de libros al año. Sobre este rubro, el mismo informe de la CERLALC reveló que el indicador para 
Brasil fue de 4 libros por habitante, inferior al registrado en la encuesta anterior. Chile y Argentina encabezan 
la lista con 5.4 y 4.6 libros leídos al año por habitante, respectivamente. Los indicadores más bajos son los de 
Colombia y México, con 2.2 y2.9 libros en promedio al año por habitante. En contraste en España, nación 
considerada como referente de naciones hispanoparlantes, el promedio en 2011 fue de 10. 3 libros.  

De acuerdo con el Centro, “este indicador, uno de los más dicientes de la situación en la región y tal vez el 
que da una idea más clara del desarrollo lector de los países, debe ser analizado de forma detallada para 
entender los fenómenos que hay detrás de él e identificar los ámbitos donde deben aplicarse los políticos. 
Esto implica conocer qué cantidad de dicha cifra representa la lectura de libros didácticos (textos escolares, 
académicos) y de libros de interés general. Analizar el histórico del indicador, por otra parte, permitirá medir 
el impacto de muchas políticas públicas (de dotación de libros escolares y a bibliotecas públicas y escolares, 
la generación de hábitos de lectura diferentes a los escolares, etc.)”. 14 

Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEXTA. En el plano doméstico, tres ejercicios estadísticos han abordado recientemente los hábitos de lectura 
de las y los mexicanos. El primero de ellos esla Encuesta Nacional de Lectura y Escritura, realizada por el 
extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y publicada en noviembre de 2015. Dicho 
ejerciciose realizó con el objetivo de conocer los hábitos de lectura y escritura de los mexicanos, y por primera 
vez incorporó preguntas para establecer el grado de influencia de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en estas prácticas. Los resultados de la Encuesta revelaron que los mexicanos leen, en 
promedio, 5.3 libros al año, de los cuales 3.5 se leen por placer y 1.8 por obligación escolar o profesional.El 
estudio levantador por el Consejo arrojó también que fue registrado un incremento de 11.6 por ciento de 
lectura en plataformas digitales, y las figuras principales que animan a leer en la infancia son los padres con 
una cifra de influencia de 43.8 por ciento, así como los maestros, en un 60.5 por ciento.15 
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) incursionó en 2015 en la producción de 
estadísticas relacionadas con el lector y sus prácticas de lectura, incorporando el Módulo de Lectura (MOLEC), 
que tiene el propósito de generar información estadística sobre el comportamiento lector de la población 
mexicana, con la finalidad de proporcionar datos útiles sobre las características de la lectura de la citada 
población y proporcionar elementos para fomentar el hábito de la lectura. 
En febrero de 2016 se realizó el cuarto levantamiento del MOLEC y sus resultados fueron publicados en abril 
pasado. Según sus datos, el promedio de libros leídos en el país es de 3.8 ejemplares, cifra por debajo de las 
mediciones realizadas por el CONACULTA debido, principalmente auna cuestión de carácter metodológico: 

                                                           
14 
15Los resultados se pueden consultar en la página web del Observatorio de la Lectura https://observatorio.librosmexico.mx/. 
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la del Consejo incluye a la población de doce años y más, mientras el MOLEC sólo considera a la población 
adulta de 18 años de edad en adelante.16 
El ejercicio también revela que 97.2 por ciento de esa población es alfabeta, y de ese grupo poblacional, 80.8 
por ciento leyó por lo menos algún libro, periódico, revista, historieta, blog, página de internet o foro durante 
el último año. Asimismo, los informantes dijeron que la razón principal para leer libros y revistas es por 
“entretenimiento” (40.2 y 60.5%, respectivamente), mientras que quienes leen periódicos lo asocian a su 
interés por la “cultura general o por estar al día (63 por ciento)”. En promedio, la población entrevistada 
dedica 38 minutos a la lectura por sesión continua. El tiempo de lectura aumenta conforme se eleva el nivel 
de escolaridad. De ahí que quienes tienen al menos un grado de educación superior, dedican a esta actividad 
49 minutos por sesión, mientras que las personas sin educación básica terminada registran un tiempo 
promedio de 28 minutos. 
 

Figura 3 

 
Para el escritor y académico Felipe Garrido, las cifras del INEGI “me parecen más razonables, pero no nos 
debe preocupar tanto porque el verdadero problema es que el sistema educativo se centra más en alfabetizar 
a la gente que en formar lectores capaces de producir textos”. 17 
SÉPTIMA. También en el año 2015 fue publicada laPrimera encuesta nacional sobre consumo de medios 
digitales y lectura entre jóvenes mexicanos, levantada por el  Banco Nacional de México (Banamex)y la casa 
IBBY México/A leer, y respaldada por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma 
Metropolitana, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, la Universidad Iberoamericana, el Fondo 
de Cultura Económica, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y el 
Colegio de la Frontera Norte.Esta encuesta, enfocada en jóvenes de 12 a 29 años, “es la primera en su tipo 
debido al planteamiento de preguntas sobre el gusto por la lectura en sustitución de aquellas sobre el 

                                                           
16 
17http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/letras/2016/04/16/mexico-lee-38-libros-al-ano-indica-encuesta-de-INEGI 
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número de libros leídos...”.18 
La Encuesta revela que los jóvenes pasan prácticamente el 30% de su tiempo interactuando con recursos 
digitales para consultar medios, escribir, sociabilizar y escuchar música, principalmente. Uno de los 
principales resultados que arrojó este estudio es que a ocho de cada 10 jóvenes sí les gusta leer y lo hacen 
por gusto y no por obligación, a través, principalmente de sus teléfonos inteligentes (smartphones). Por otra 
parte, cinco de cada 10 jóvenes recurren al libro impreso para leer literatura.  
No obstante la alta penetración en uso de los medios digitales, los formatos impresos como libros, periódicos 
y revistas siguen teniendo una presencia importante; aunque en 2 población abierta se empieza a ver un 
incremento en la preferencia por la lectura en formato digital (66% declaran leer libros en impreso vs. 47% 
en digital).  
El apartado analítico del documento indica que “estos datos ponen de manifiesto que, medir la lectura por 
el número de libros comprados no está reportando información fidedigna en relación al comportamiento 
lector entre la población joven. De entre los hallazgos de este Encuesta destacamos que los jóvenes, aunque 
no se definen a sí mismos como lectores, leen por diversas razones entre las que `hacerlo por gusto´ ocupa 
un lugar alto en la medición. Ello nos sugiere que es necesario replantear el discurso para acercar a los 
jóvenes a la lectura, puesto que entre ellos el lector es: aquel que es un erudito y sólo lee la literatura 
considerada `culta´, o aquel a quien la lectura deja en solitario, alejado de las experiencias sociales”.19 
OCTAVA. Independientemente de la dimensión estadística, desde hace décadas existe consenso sobre la 
urgencia de que México realice esfuerzos más grandes, arriesgados y creativos para enraizar el hábito de la 
lectura entre las y los mexicanos. Con ese propósito en mente han sido diseñadas diversas herramientas de 
carácter legislativo y de política pública. En el primer caso, fue en 2000, y luego en 2008 –con nuevos bríos- 
cuando México elevó a rango legal el fomento a la lectura y el libro. Con la publicación de la Ley de 2008 
ambas dimensiones fueron reconocidas como vehículos para la disminución de las desigualdades sociales, la 
promoción del respeto a la diversidad cultural y el acceso al conocimiento y la información. Pero, sobre todo, 
el nuevo contorno jurídico le confirió al fomento a la lectura el reconocimiento a su labor como ejercicio de 
democracia social y cultural. Los 27 artículos de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro (LFLL) responden 
a una visión integral de la cadena del libro y la lectura, y establece las bases fundamentales para la definición 
de políticas de Estado en este campo, al determinar los núcleos  competenciales de los distintos sectores que 
intervienen en la cadena del libro; establecer las funciones de las instituciones intervinientes y proporcionar 
instrumentos para la coordinación entre órdenes de gobierno dirigidos a evitar duplicaciones y crear 
sinergias. 
 
Los artículos 10 y 11  de la Ley prescriben las atribuciones correspondientes a la Secretaría de Educación 
Pública y a la Secretaria de Cultura, respectivamente: 
 

Artículo 10.- Corresponde a la Secretaría de Educación Pública:  
I. Fomentar el acceso al libro y la lectura en el Sistema Educativo Nacional, promoviendo que en él se 
formen lectores cuya comprensión lectora corresponda al nivel educativo que cursan, en coordinación 
con las autoridades educativas locales;  
II. Garantizar la distribución oportuna, completa y eficiente de los libros de texto gratuitos, así como 
de los acervos para bibliotecas escolares y de aula y otros materiales educativos indispensables en la 
formación de lectores en las escuelas de educación básica y normal, en coordinación con las 
autoridades educativas locales;  
III. Diseñar políticas para incorporar en la formación inicial y permanente de maestros, directivos, 
bibliotecarios y equipos técnicos, contenidos relativos al fomento a la lectura y la adquisición de 
competencias comunicativas que coadyuven a la formación de lectores, en colaboración con las 

                                                           
18http://www.ibbymexico.org.mx/images/ENCUESTA_DIGITAL_LECTURA.pdf 
19  http://www.ibbymexico.org.mx/images/ENCUESTA_DIGITAL_LECTURA.pdf 
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autoridades educativas locales;  
IV. Considerar la opinión de las autoridades educativas locales, de los maestros y de los diversos 
sectores sociales para el diseño de políticas de fomento a la lectura y el libro en el Sistema Educativo 
Nacional, con base en los mecanismos de participación establecidos en la Ley General de Educación;  
V. Promover la producción de títulos que enriquezcan la oferta disponible de libros, de géneros y 
temas variados, para su lectura y consulta en el Sistema Educativo Nacional, en colaboración con 
autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, la iniciativa privada, instituciones de educación 
superior e investigación y otros actores interesados;  
VI. Promover la realización periódica de estudios sobre las prácticas lectoras en el Sistema Educativo 
Nacional y sobre el impacto de la inversión pública en programas de fomento a la lectura en este 
sistema, así como la difusión de sus resultados en los medios de comunicación, en colaboración con 
las autoridades educativas locales, otras autoridades, la iniciativa privada, las instituciones de 
educación superior e investigación, organismos internacionales y otros actores interesados;  
VII. Promover el acceso y distribución de libros, fortaleciendo el vínculo entre escuelas y bibliotecas 
públicas, en colaboración con las autoridades educativas locales, las instituciones de educación 
superior e investigación, la iniciativa privada y otros actores interesados, y  
VIII. Impulsar carreras técnicas y profesionales en el ámbito de la edición, la producción, promoción y 
difusión del libro y la lectura, en colaboración con autoridades educativas de los diferentes órdenes 
de gobierno, instituciones de educación media superior y superior y la iniciativa privada.  
 
Artículo 11.- Corresponde a la Secretaría de Cultura:  
 
I. Impulsar, de manera coordinada con las autoridades correspondientes de los distintos órdenes de 
gobierno, programas, proyectos y acciones que promuevan de manera permanente la formación de 
usuarios plenos de la cultura escrita entre la población abierta;  
II. Promover conjuntamente con la iniciativa privada acciones que estimulen la formación de lectores;  
III. Estimular y facilitar la participación de la sociedad civil en el desarrollo de acciones que promuevan 
la formación de lectores entre la población abierta;  
IV. Garantizar la existencia de materiales escritos que respondan a los distintos intereses de los 
usuarios de la red nacional de bibliotecas públicas y los programas dirigidos a fomentar la lectura en 
la población abierta, tales como salas de lectura;  
V. Coadyuvar con instancias a nivel federal, estatal, municipal y del Distrito Federal, así como con 
miembros de la iniciativa privada en acciones que garanticen el acceso de la población abierta a los 
libros a través de diferentes medios gratuitos o pagados, como bibliotecas, salas de lectura o librerías, 
y  
VI. Generar programas de desarrollo profesional de fomento a la lectura para la población abierta y 
para los bibliotecarios de la red nacional de bibliotecas públicas.  

NOVENA. Por su parte, la Ley General de Educación reconoce la promoción de la lectura y el libro como uno 
de los fines de la Educación impartida por el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con 
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios (artículo 7º, fracción XIV Bis).  
Asimismo, el artículo 14 de la norma establece como atribución concurrente de las autoridades educativas 
federal y locales la de promover e impulsar, en el ámbito de su competencia, las actividades y programas 
relacionados con el fomento de la lectura y el libro, de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia 
(fracción X).  
DÉCIMA.En el terreno de las políticas públicas, durante las últimas décadas el país ha aplicado importantes 
inversiones en infraestructura cultural, escuelas y bibliotecas, así como en programas de lectura que, dentro 
y fuera del Sistema Educativo Nacional, son parámetro para otros ejercicios similares en la región 
latinoamericana. No obstante, los índices de comprensión lectora y acceso a los bienes y servicios culturales 
siguen siendo exiguos, lo que redunda en una entrada tardía al desarrollo social, humano y la competitividad. 
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Cabe destacar que tanto la Secretaría de Educación Pública como la Secretaría de Cultura (antes Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes), además de otras instituciones públicas como las universidades, llevan a 
cabo significativos trabajos para fomentar la lectura en la población. Destacan de manera particular el 
Programa de Fomento para el Libro y la Lectura, el cual se conforma de los 32 programas estatales 
correspondientes. 
Por cuanto hace a las instituciones adscritas a la Secretaría de Cultura, mención especial merece el Fondo de 
Cultura Económica (FCE), institución concebida por Daniel Cosío Villegas en la década de los años cuarenta 
que, en su momento, permitió el acceso a autores que difícilmente serían traducidos por las editoriales 
comerciales. A través del FCEse realizan año con año actividades de acercamiento al libro, la lectura y la 
escritura. De acuerdo con datos del IV Informe de Gobierno, tan solo en 2015 el Fondo llevó a cabo 565 
actividades en beneficio de 16 mil 647 personas. Además, se participó en 200 ferias con la finalidad de 
promover la lectura, fortalecer la difusión del libro, distribuir el conocimiento y fomentar la cultura. 
 
Otro elementode notablerelevancia lo constituye la Red Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP), conformada 
por 31 redes estatales y 16 redes delegacionales, cada una de ellas integrada a su vez por todas las bibliotecas 
públicas establecidas en la entidad o delegación respectiva -conforme a los convenios de cooperación 
celebrados entre el gobierno federal y los gobiernos locales-.En México, la Red Nacional opera actualmente 
a 7 mil 413 bibliotecas públicas que se encuentran establecidas en 2 mil 282 municipios, - 93.2 por ciento del 
total existente en el país-, y proporciona servicios bibliotecarios gratuitos a más de 30 millones de usuarios 
anualmente. 
Sobresale también la realización continua de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, la más importante en 
Latinoamérica en su tipo, que recibió a más de 1.1 millones de visitantes en conjunto en sus tres ediciones 
anuales entre 2013 y 2015, periodo en el que se apoyaron 150 ferias del libro en las entidades federativas. 
En su Edición 35, celebrada del 6 al 16 de noviembre de 2015, tuvo una afluencia de 411 mil 581 asistentes, 
lo que significó un crecimiento de 20.7% respecto a la edición anterior. 
DÉCIMA PRIMERA.En opinión de las y los integrantes de la Comisión de Educación, en la sociedad del 
conocimiento la ausencia de competencias lectoras constituye un factor que ahonda la exclusión y contribuye 
a potenciar el analfabetismo funcional, informacional y tecnológico.Para hacer frente a esta realidad se debe 
contar con una acción decidida del Estado, de las organizaciones públicas y privadas y de la sociedad civil 
para llevar adelante planes, programas, campañas y acciones sistemáticas de promoción, evaluación de 
aprendizajes y estímulo de la lectura y la escritura.  
 
Si bien es cierto que en las últimas décadas se han incrementado de manera significativa los recursos públicos 
y programas estratégicos para fomentar la lectura, el enraizamiento de este hábito y el desarrollo de 
competencias lectoras no ha logrado resultados igual de significativos. Dada la importancia de la lectura en 
la formación de las personas y, por lo tanto, del conjunto de la sociedad, en opinión de las y los integrantes 
de la Comisión es necesario reforzar las acciones encaminadas a hacer de la lectura y el libro instrumentos 
clave de la identidad, el desarrollo humano sustentable, de inclusión social y la calidad de vida. 
 
Con base en estas consideraciones, los integrantes de la Comisión de Educación, con fundamento en los 
artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 
276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, consideran que es de aprobarse la 
proposición con punto de acuerdo presentada por el SenadorSofío Ramírez Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y someten a consideración del Pleno de la Cámara de 
Senadores la siguiente resolución con punto de acuerdo: 
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IV. PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las secretarías de Cultura y de Educación, y al 
Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura a que, en coordinación con los gobiernos de las 
entidades federativas, refuercen las acciones de fomento a la lectura, difundiendo los beneficios de dicho 
hábito.  
 
 
Salón de Comisiones dela Cámara deSenadores a los nueve días del mes de noviembre de2016. 
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13.3. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas de las entidades federativas a 
implementar acciones afirmativas que garanticen el acceso y permanencia de niñas y adolescentes 
embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su egreso del sistema educativo nacional. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Educación de Senado de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión le fueron 
turnadas, para su estudio y dictamen, diversas proposiciones con punto de acuerdo en materia de educación de 
madres adolescentes. 
 
En virtud del análisis y estudio de la citada proposición, la Comisión de Educación, con fundamento en las 
atribuciones que le confieren los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como en los artículos 117, 135, 177, 182, 188, 190, 277 y demás aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el presente dictamencon 
punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades educativas a implementar las acciones necesarias que 
permita a las adolescentes embarazadas concluir de manera exitosa sus estudios de educación media superior y 
superior, con base en la siguiente: 

ESTRUCTURA 
 

1. En el apartado denominado “I. Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a las proposiciones 
con Punto de Acuerdo, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen 
respectivo. 

2. En el apartado denominado “II. Objeto y descripción de la proposición” se exponen, de manera sucinta, la 
motivación, fundamentación y alcances de las propuestas en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que las componen. 

3. En el apartado denominado “III. Consideraciones que motivan el sentido del dictamen”, los integrantes de 
esta Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el 
sentido del presente Dictamen. 

4. En el apartado “IV. Punto de acuerdo”, se expresan los términos en los que la Comisión Dictaminadora 
plantea resolver la proposición respectiva. 

5.  
I. ANTECEDENTES GENERALES 

 
1. En sesión ordinaria del 22 de octubre de 2015, los senadores Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez 

García, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. Del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, 
José María Martínez Martínez, Adolfo Romero Lainas y Martha Palafox Gutiérrez, presentaron -ante el 
Pleno del Senado de la República-, Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Educación Pública a desarrollar e implementar un protocolo que garantice la retención escolar de las 
madres adolescentes y estudiantes embarazadas. 

2. La proposición fue fundada en lo dispuesto por los artículos con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos8 numeral 1, fracción 11 y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República. 

3. La Mesa Directiva ordenó que la proposición se turnara a la Comisión de Educación del Senado de la 
República para su estudio y dictamen.  

4. En Sesión ordinaria del 28 de abril de 2016, las senadoras Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, 
Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez y María Del Rocío Pineda Gochi, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron –ante el Pleno del Senado de la 
República- la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus 
homólogas en las entidades federativas a implementar las acciones necesarias con el objetivo de que las 
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mujeres embarazadas que vieron truncados sus estudios puedan concluirlos de manera satisfactoria. 
5. La proposición fue fundada en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción 11 y 276, numeral 1, del 

Reglamento del Senado de la República. 
6. La Mesa Directiva ordenó que la proposición se turnara a la Comisión de Educación del Senado de la 

República para su estudio y dictamen.  
7. La Presidencia de la Comisión de Educación hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado copia 

de las proposiciones con Punto de Acuerdo a efecto de darlas por recibidas. 
 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES 
 

A. Punto de Acuerdo de las senadoras y los senadores Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, 
Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. Del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, José María 
Martínez Martínez, Adolfo Romero Lainas y Martha Palafox Gutiérrez 
 
La proposición presentadatiene por objeto exhortar a la Secretaria de Educación Pública para que desarrolle 
e implemente un protocolo que garantice la permanencia escolar de las madres adolescentes y estudiantes 
embarazadas. 
 
Las y los promoventes exponen como motivo de preocupación la crecientes cifra de madres adolescentes, 
misma que han aumentado en un 3.1% en la última década. Dicha situación es alarmante ya que, en palabras 
de los legisladores, las adolescentes que enfrentan un embarazo desertan a sus estudios académicos. Al 
respecto, hacen referencia a un estudio realizado en 2003 por la Organización Panamericana de la Salud, 
titulado: “Género, Salud y Desarrollo en las Américas”, en el que se indica que el 41% de las adolescentes 
embarazadas dejan los estudios debido a su embarazo y lamentablemente no continúan los estudios después 
de dar a luz. 
 
A pesar de que la exposición de motivosreconoce las acciones emprendidas por el Gobierno Federal para 
promover la continuidad educativa de las madres adolescentes, como el programa de Becas de Apoyo a la 
Educación Básica de Madres Jóvenes Embarazadas, las y los senadores promoventes consideran necesario la 
creación e implementación de un protocolo de atención a las madres adolescentes y estudiantes 
embarazadas a fin de evitar y prevenir su deserción escolar en todos los niveles educativos. 
 
B. Punto de Acuerdo presentado por las senadoras Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth 
Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez y María Del Rocío Pineda Gochi. 
 
La proposición tiene por objetivo exhortar la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas de las 32 
entidades federativas a implementar las acciones necesarias que permita a las mujeres embarazadasconcluir 
de manera exitosa sus estudios de educación media superior y superior. 
 
Las senadoras exponen que las mujeres embarazadas son un grupo vulnerable propenso a abandonar la 
educación formal, principalmente de educación media superior y superior. Dicha situación limita sus 
posibilidades de progreso, oportunidades y mejoramiento de la calidad de vida de las madres adolescentes 
y de sus familias. 
 
Las promoventes sustentan su motivación con en las cifras presentadas por el Banco Mundial las cuales 
aseguran que el 7% de los jóvenes en nuestro país abandonan los estudios de bachillerato para enfrentarse 
a embarazos adolescentes, siendo un total de 33 mil 495 menores de 18 años los que dejan los estudios por 
haber tenido un hijo. 
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A pesar de reconocer los esfuerzos que ha realizado el Gobierno de la República por prevenir los embarazos 
en adolescentes y atender la deserción en la educación media superior, las legisladoras consideran necesario 
y urgente impulsar acciones para que las mujeres embarazadas que tuvieron que abandonar sus estudios, 
puedan concluirlos y con ello garantizarles una mejor calidad de vida. 
 
En atención al contenido de las resoluciones con Punto de Acuerdo anteriormente descritas los integrantes 
de la Comisión de Educación hacen las siguientes:  
 

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN 
 
PRIMERA.Del derecho humano a la educación. 
 
El artículo 1° de la Carta Magna es la piedra angular sobre la que se estructuran las disposiciones generales 
para que prive en México un Estado de Derecho que atienda los derechos humanos como condición 
inalienable a cada persona. Toda persona dentro de la jusridicción mexicana cuentacon el respaldo 
constitucional para gozar de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. 
 
Las diversas normas de derecho que protegen los derechos humanos dedican una parte significativa de sus 
disposiciones asituar el derecho a la educación como underechofundamental y definir sus características y 
cualidades. 
 
A partir de la  Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, en dónde se señala que toda persona 
tiene derecho a la educación, obligatoria y gratuita (en su nivel elemental) y a la igualdad en el acceso a los 
estudios superiores en función de los méritos respectivos,las Naciones Unidas han promulgado una vasta 
gama de instrumentos normativos donde se estipulan las obligaciones jurídicas internacionales del derecho 
a la educación. Todo el andamiaje jurídico internacional conformado por el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de los Derechos del Niño, entre otros, promueven y 
desarrollan el derecho de cada persona a disfrutar del acceso a la educación de calidad, sin discriminación ni 
exclusión. 
 
Con la ratificación por parte de los Estados miembros de cada uno de estos instrumentos sus gobiernos se 
comprometen al cumplimiento de las obligaciones, tanto de índole jurídica como política, relativas al 
suministro de educación de calidad para todos y la aplicación y supervisión más eficaces de las estrategias 
educativas. 
 
En el plano nacional,el artículo tercero de la Constitución recalca la educación como derecho humano. 
Asimismo, describe las cualidades de universalidad, obligatoriedad, gratuidadde la educación básica y media 
superior. En contraparte, faculta al Estado como rector de la educación. 
 

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, 
Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media 
superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la 
media superior serán obligatorias. 

 
En congruencia con lo anterior, el artículo 2 de la Ley General de Educación (LGE) establece el principio de 
igualdad de oportunidades para acceder al Sistema Educativo: 
 

Artículo 2o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de 
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equidad, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso y 
permanencia en el sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan 
las disposiciones generales aplicables. 

 
SEGUNDA. De las responsabilidades del gobierno 
 
En relación a la obligación del cumplimiento de los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha dedicado especial atención en su jurisprudencia para especificar la existencia de dos 
obligaciones generales en materia de derecho internacionalde los derechos humanos: la obligación de 
“respetar” y la obligación de “garantizar” los derechos. 
 
Por una parte, la obligación de respeto es definida  comola obligación del Estado y de todos sus agentes, 
cualquiera que sea su carácter o condición, de no violar, directa ni indirectamente, por acciones u omisiones, 
los derechos y libertades reconocidos en la Convención. La obligación de garantía implica el deber de los 
Estados de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales 
se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el 
libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.20 
 
La Corte IDH ha destacado que como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar 
y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención Americana; procurando el 
restablecimiento del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación 
de los derechos humanos21: 
 

La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la 
existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sin 
que compita la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la 
realidad de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. 

 
Desde la reforma constitucional de Derechos Humanos de 2011, la cual insertó el concepto de derechos 
humanos adicionado la figura de garantías individuales eincorporó como normas de máximo rango en el 
ordenamiento jurídico mexicano las disposiciones de origen internacional en materia de derechos 
humanos,las entidades de gobierno cuentan con una serie de exigencias para asegurar su cumplimiento. 
 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. (Párrafo tercero, artículo 1°, Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos) 

 
TERCERA. De la equidad y la igualdad en el derecho a la educación 
 
La Ley General en materia Educativa dedica el capítulo III a abordar el tema de  Equidad en la Educación, en el se 
establece la responsabilidad que tienen las autoridades educativas para asegurar que todas las personas cuenten 
con las mismas condiciones y oportunidades para ejercer el derecho a la educación. 
 
                                                           
20 Gros Espiell, Héctor (1991): La Convención Americana y la Convención Europea de Derechos Humanos. Editorial Jurídica de Chile 
p. 65. 
21 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras (1998), párr. 166. 
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Artículo 32.- Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones 
que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una 
mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y 
permanencia en los servicios educativos.  
 
Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago 
educativo o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja en términos de lo 
dispuesto en los artículos 7o. y 8o. de esta Ley.  

 
El artículo 33 señala explícitamente las actividades que las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, han de llevar a cabo: 
 

Prestarán servicios educativos para atender a quienes abandonaron el sistema regular y se 
encuentran en situación de rezago educativo para que concluyan la educación básica y media 
superior, otorgando facilidades de acceso, reingreso, permanencia, y egreso a las mujeres; 
(fracción IV) 
 
Desarrollarán programas con perspectiva de género, para otorgar becas y demás apoyos 
económicos preferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales 
que les impidan ejercer su derecho a la educación;(fracción VIII) 

 
CUARTA. De las acciones afirmativas 
 
Existen campos de ejercicio de los derechos humanos en los que resulta indispensable una serie de garantías 
reforzadas, que bien pueden aplicarse a determinadas “zonas sensibles” de la Ley, en tanto que el bien 
jurídico que protegen arropan a colectivos que requieren una atención especialmente cualificada, para evitar 
su marginación, exclusión, o discriminación. Una de esas “zonas” es, sin resquicio a duda, la que atañe a la 
situación de las madres adolescentes, quienes se enfrentan a dificultades sociales y económicas que 
disminuyen las oportunidades de terminar sus estudios y, en consecuencia, poder conseguir un empleo que 
resulte les permita elevar su calidad de vida. 
 
La discriminación positiva o acción afirmativa es el término que se da a una acción que pretende establecer 
políticas que dan a un determinado grupo social, étnico, minoritario o que históricamente haya sufrido 
discriminación a causa de injusticias sociales, un trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos 
recursos o servicios así como acceso a determinados bienes. Con el objeto de mejorar la calidad de vida de 
grupos desfavorecidos, y compensarlos por los perjuicios o la discriminación en su contra. 
 
QUINTA. Las metas y objetivos del Gobierno Federal en inclusión educativa.  
 
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), en la Meta Nacional 3: “Un México con Educación 
de Calidad”, se plantea un plan de acción para lograr la inclusión de la sociedad mexicana a la educación pero 
además, la permanencia de la misma en el sistema educativo nacional, esto desarrollado en la Sección III.2: 
“articular la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico para lograr una sociedad más justa y próspera”, 
que para garantizar la inclusión, la igualdad de género y la equidad en el sistema educativo se plantea ampliar 
las oportunidades de acceso a la educación, permanencia y avance en los estudios a todas las regiones y 
sectores de la población,  lo que requiere el incremento de los apoyos a la población infantil y a los jóvenes 
en situación de desventaja o vulnerabilidad, así como crear nuevos servicios educativos, ampliar los 
existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles.  
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En el mismo tenor, en el objetivo 3.2. “Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo” se prevé 
la estrategia 3.2.1. “Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de 
la población” y la Estrategia 3.2.2. “Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o 
vulnerabilidad” mismas que contemplan entre sus líneas de acción la de fomentar la ampliación de la 
cobertura del programa de becas de educación media superior y superior y el propiciar la creación de un 
sistema nacional de becas para ordenar y hacer viables los esfuerzos dirigidos a universalizar los apoyos entre 
los jóvenes provenientes de familias de bajos recursos y con pocas oportunidades, incluyendo evidentemente 
a las jóvenes embarazadas para que puedan culminar sus estudio. 
 
Siguiendo está planeación de políticas públicas, el Gobierno Federal ha implementado distintos programas de 
becas en apoyo de las adolescentes embarazadas, uno de ellos es el programa deBecas de Apoyo a la Educación 
Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, cuyo objetivo es otorgar becas a niñas y jóvenes en contexto y 
situación de vulnerabilidad agravada por el embarazo y la maternidad temprana para el acceso, permanencia y 
conclusión de la educación básica. 
 
Si bien el número de apoyos otorgados ha aumentado, también han aumentado los casos de embarazos 
adolescentes en la población mexicana. Situación que hace notorio la imperante necesidad de realizar mayores 
esfuerzos con respecto a la deserción escolar de las madres adolescentes para que no sea un abandono definitivo 
y para aquellas madres que ya han abandonado, se les apoye para continuar con los estudios. 
 
SEXTA. Cifras relativas a embarazos de adolescentes 
 
Los datos publicados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística muestran una tendencia creciente 
del porcentaje de madres adolescentes. 
 

 
Fuente: elaborado por la Comisión de Educación con datos de INEGI. Estadísticas de Natalidad.  
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo28&s=est&c=17527 
 
En cuanto a las condiciones de las madres en México el INEGI muestras las siguientes cifras. 
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Fuente: elaborado por la Comisión de Educación con datos de INEGI. Estadísticas de Natalidad.  
http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=23699 
 
El panorama no es más alentador si nos enfocamos en los datos sobre condiciones laborales de las madres 
adolescentes 
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No trabaja 63.7% 

De 45 a 49 años 

Trabaja  23.9% 

No trabaja 64.6% 

De 50 y más años 

Trabaja  23.8% 

No trabaja 62.0% 

 
Fuente: elaborado por la Comisión de Educación con datos de INEGI. Estadísticas de Natalidad.  
http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=23699 
 

I. PUNTO DE ACUERDO 
 
Con base en estas consideraciones, los integrantes de la Comisión de Educación, con fundamento en los artículos 
86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 
2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, consideran que es de aprobarse la proposición con punto de 
acuerdo presentada por el senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, y someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con punto de 
acuerdo: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas de las entidades 
federativasa implementar acciones afirmativas que garanticen el acceso y permanencia de niñas y adolescentes 
embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su egreso del sistema educativo nacional. 
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13.4. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas a 
reforzar las acciones que garanticen el acceso a la educación preescolar de niñas y niños en edad de cursar 
dicho nivel educativo.   
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisión de Educación del Senado de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión le fue 
turnada, para su estudio y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría 
de Educación Pública y a sus homologas en las entidades federativas para que, en el ámbito de sus 
responsabilidades y atribuciones, refuercen las acciones que garanticen el acceso a la educación preescolar 
de los niños de 3 años de edad, presentada por senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, el día 18 de octubre de 2016. 

En virtud del análisis y estudio de la citada proposición, la Comisión de Educación, con fundamento en las 
atribuciones que le confieren los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como en los artículos 117, 135, 177, 182, 188, 190, 277 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el 
presente dictamen, con base en la siguiente: 

ESTRUCTURA 
1. En el apartado denominado “I. Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a la iniciativa, 

desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 
2. En el apartado denominado “II. Objeto, descripción  y proyecto de decreto de la iniciativa” se 

exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y 
se hace una breve referencia a los temas que la componen. 

3. En el apartado denominado “III. Consideraciones que motivan el sentido del dictamen”, los 
integrantes de las comisiones dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos que 
motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

4. En el apartado “IV. Punto de acuerdo”, se expresan los términos en los que la Comisión 
Dictaminadora plantea resolver la proposición respectiva. 

I. ANTECEDENTES GENERALES 
 

1. En sesión ordinaria del 18 de octubre de 2016, los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional presentaron –ante el Pleno de la Cámara de Senadores-, laProposición 
con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homologas 
en las entidades federativas para que, en el ámbito de sus responsabilidades y atribuciones, refuercen 
las acciones que garanticen el acceso a la educación preescolar de los niños de 3 años de edad. 

2. La proposición fue fundada en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 
del Reglamento del Senado de la República. 

3. La Mesa Directiva ordenó que el instrumento se turnara a las comisiones de Educación y de Estudios 
Legislativos del Senado de la República para su estudio y dictamen. 

4. La Presidencia de la Comisión de Educación hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado 
copia de la proposición, a efecto de darla por recibida. 
 
 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
II.1 Objeto 

La proposición tiene por objeto exhortar a las autoridades educativas a reforzar el acceso a la educación 
preescolar de las y los niños de 3 años de edad y a que, de manera coordinada, seinstrumente una campaña 
para difundir laobligatoriedadde dicho nivel educativo. 
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II.2. Descripción 

Entre los argumentos que sostienen los legisladores se menciona que la Constitución establece en el párrafo 
noveno del artículo cuarto que es obligación del Estado mexicano considerar el interés superior de la niñez 
como principio rector en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la 
niñez a fin de garantizar de manera plena su derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 
salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.  

La propia Constitución, en su artículo tercero, reconoce el derecho de las niñas, niños y jóvenes a acceder a 
una educación de calidad. Asimismo, el párrafo primero del mismo artículo señala (desde el 12 de noviembre 
de 2002) expresamente que: “La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; 
ésta y la media superior serán obligatorias”. Los plazos transitorios para la cobertura completa se 
establecieron para tercer año de preescolar, a partir del ciclo 2004 – 2005; para segundo año de preescolar, 
a partir del ciclo escolar 2005 – 2006;  y para primer año de preescolar, a partir del ciclo escolar 2008 – 2009.  

Por otra parte, el artículo 31 de la Carta Magna señala que es obligación de los mexicanos hacer que sus hijos 
o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, 
secundaria, media superior y reciban la militar, en los términos que establezca la ley. 

Complementario a lo anterior, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes adiciona a lo 
anterior la garantíadel ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos la infancia, conforme al 
principio del interés superior de la niñez. 

Asimismo, en cuanto a la situación de la cobertura, los promoventes sostienen que persiste una preocupación 
por el porcentaje de niñas y niños que no acceden a la educación preescolar a partir de los 3 años de edad, 
donde refieren que: 

a) Existe un déficit de cerca del 60% en el acceso que los niños de tres años tienen al primer grado de 
preescolar. Citan las cifras de la autoridad federal, que indican que durante los ciclos escolares 2014 
– 2015 y 2015 – 2016 la atención de niños de 3 años fue de 42 Y 41.4% respectivamente; mientras 
que la atención de niños de cuatro años fue de 89 y 90.7%; finalmente, el acceso a educación 
preescolar de niños de 5 años, fue de 84.3 y 84.8.  

b) En el ciclo 2015 – 2016, se contó con 89 mil 409 escuelas de nivel preescolar, de las cuales 14 mil 705 
son privadas y 74 mil 404 son públicas; la planta docente tanto de escuelas privadas como públicas 
es de 230 mil 781 y atiende a 4 millones 811 mil 996 alumnos. 

De acuerdo con lo anterior, los legisladores sostienen que la situación actual limita la adquisición de 
competencias que permitan a las niñas y los niños actuar con eficacia en cierto tipo de situaciones mediante 
la puesta en marcha de conocimientos, habilidades, actitudes y valores y consideran apremiante que las 
autoridad se coordinen para identificar los principales aspectos que están generando el déficit de acceso al 
primer grado de educación preescolar. 

II.3.Proposición con punto de acuerdo 

Sin demérito de que ha quedado plenamente expuesto el objeto y motivación de la proposición, estas 
Comisiones Unidas desean ilustrar la proposición mediante su reproducción: 

PUNTO DE ACUERDO 
Primero. El Senado de la Repúblicaexhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homologas en 
las entidades federativas para que, en el ámbito de sus responsabilidades y atribuciones refuercen las 
acciones que garanticen el acceso a la educación preescolar de los niños de 3 años de edad. 
Segundo.  El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homologas en 
las entidades federativas, para que de forma coordinada y en el ámbito de sus respectivas atribuciones 
instrumenten una campaña, a fin de que los padres de familia sobrela obligatoriedad de que los niños 
accedan a la educación preescolar apartir de los 3 años de edad. 
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En atención al contenido de la resolución con punto de acuerdo presentada por las y los senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, las y las integrantes de la Comisión de Educación 
formulan las siguientes:  
 

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN 

III.1. Consideraciones de carácter jurídico 

PRIMERA.Los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional tienen 
plena legitimidad para formular la proposición objeto de análisis, conforme a lo dispuesto en los artículos 8, 
numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2,  del Reglamento del Senado de la República. 

III.2. Consideraciones de carácter argumentativo 

SEGUNDA.En términos generales esta Comisión dictaminadora coincide con los argumentos de los senadores 
promoventes, en cuanto a la necesidad de que se refuercen las políticas educativas para que se alcance la 
cobertura total en la educación preescolar en el corto plazo.Sin embargo, se considera conveniente 
puntualizar algunos aspectos, a fin de enriquecer el punto de acuerdo en comento. 

TERCERA.De la dinámica de la cobertura. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) 
define la tasa neta de matrícula, que es la proporción de personas que, teniendo las edades normativas para 
cursar un determinado nivel educativo, se encuentra efectivamente cursándolo22. 

De acuerdo con datos oficiales del propio INEE,23 la evolución de la cobertura en preescolar durante los último 
15 años pasó de 49.8% en el ciclo 2000-2001 a 72.4% al inicio del ciclo 2015-2016, con lo que tuvo un 
promedio de crecimiento de 1.41%; lo que implicaría que, de mantenerse esta tendencia, la cobertura total 
se lograría hasta el año 2036. Sin embargo, se debe advertir que las tasas de crecimiento de los últimos años 
no han llegado ni al 1%, lo que exige un ajuste en la política educativa para este nivel. 

En el informe 2014 “ El Derecho a la Educación de Calidad”, el INEE deduce que la inasistencia a la escuela de 
niños de 3 añosque viven en hogares con condiciones socioeconómicas favorables, podría revelar 
ciertaresistencia de sus padres a enviarlos a la escuela a tan corta edad; por otra parte, sólo 68% de los 
preescolares opera en inmuebles construidos para fines educativos. Asismismo, puntualiza que 
aproximadamente 49.3% de los preescolaresindígenas tienen un solo docente que atiende lostres grados y 
al mismo tiempo se encarga delas funciones directivas. Ese mismo análisis reitera que la duración promedio 
de la jornada escolar es de 3.18 horas, cifra por muy debajo de la expectativa de la autoridad educativa 
federal, que asciende a 4 horas. 

CUARTA.Recursos destinados a la educación preescolar. De acuerdo con la bibliografía disponible, una de 
las causas que llevan a la no asistencia escolar es el entorno socioeconómico de las familias, de manera 
particular, el costo directo e indirecto de asistir a la escuela.24En este sentido, el gasto público ejercido en 
cada nivel educativo cobra relevancia, toda vez que éste se traduce en un limitante al costo que enfrentan 
las familias, de acuerdo con la SEP25 el gasto promedio pasó de 11,100 pesos a 18,100 pesos entre 2006 y 
2016 (un aumento de 5% anual promedio y un acumulado de 63%). Mientras tanto, hay más de 500 mil 
familias que desembolsaron un promedio de 1,537 pesos anuales en 2014 por la asistencia de sus hijos a  

                                                           
22http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2005/PanoramaEducativoDeMexico/AT/AT02/2005_AT02__.pdf. 
23 INEE, con cálculos de las Estadísticas Contínuas del formato 911 y datos de la Dirección General de Planeación y Estadística 

Educativa (de la SEP) 
24 Parker, S. W. y C. Pederzini. “Gender Differences in Education in Mexico”, en E.G. Katz y M.C. Correia (eds.). The Economics of 
Gender in Mexico: Work, Family, State, and Market, Washington, D. C., The World Bank, 2001, pp. 9-45. 
25SEP (2016). Cuarto Informe de Informe de Labores.  

http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2005/PanoramaEducativoDeMexico/AT/AT02/2005_AT02__.pdf
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escuelas públicas de nivel preescolar,26lo que implica que si bien se ha avanzado en la garantía de la gratuidad 
para este nivel educativo, aún se cuenta con un importante número de familias que realizan desembolsos 
por educación pública. 

En relación con estos últimos pagos, es preciso señalar que el artículo 6 de la Ley General de Educación 
prescribe que: 

Artículo 6o.- La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas 
voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como 
contraprestaciones del servicio educativo. Las autoridades educativas en el ámbito de su 
competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, 
transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias. 

Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del 
servicioeducativo a los educandos. 

En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de 
evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier 
sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna. 

De acuerdo a lo anterior, se entiende que los pagos realizados por las familias  constituyen una práctica 
regulada por las autoridades educativas, por lo que se tienen facultades por parte de dichas autoridades para 
limitarlas. 

QUINTA. Debido a que el objeto del instrumento legislativo que motiva este dictamen se complementa con 
lo argumentado en los numerales anteriores, esta comisión dictaminadora considera que el objeto del 
acuerdo de la proposición se enmarca suficientemente en las atribuciones de las instituciones mencionadas 
y que con los complementos abordados, se abordará de manera integral el exhorto referido. 

IV. PUNTO DE ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Educación del Senado de la República de la LXIII Legislatura, 
con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado 
de la República, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la Repúblicaexhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las 
entidades federativas a que, en el ámbito de sus responsabilidades y atribuciones, refuercen las acciones que 
garanticen el acceso a la educación preescolar de niñas y niños en edad de cursar dicho nivel educativo.  

SEGUNDO.  El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las 
entidades federativas a que, de forma coordinada y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
instrumenten una campaña informativa a fin de que las madres y padres de familia conozcan sobrela 
obligatoriedad de que sus hijas e hijos accedan a la educación preescolar apartir de los 3 años de edad.  

TERCERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a las secretarías 
de finanzas de las entidades federativas a que amplíen el monto de los recursos destinados al nivel educativo 
preescolar, a efecto de acelerar el cumplimiento de las metas institucionales en materia de cobertura de 
dicho nivel. 
  

                                                           
26Cifras estimadas con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH, 2014) 
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CUARTO.El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las 
entidades federativas a garantizar el cumplimiento del precepto constitucional en materia de gratuidad en 
las instituciones de educación preescolar, a fin de que se disminuyan efectivamente las cuotas voluntarias 
pagadas en escuelas públicas, lo que ha sido identificado como factor limitante del ejercicio del derecho a la 
educación de niñas y niños en edad de cursar el nivel preescolar.  

Salón de Comisiones de la Cámara de Senadores, a losnueve días del mes de noviembre de 2016.  
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14. Tres, de la Comisión de Gobernación, los que contienen puntos de acuerdo: 
14.1. Que exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría 
de Gobernación y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a llevar a cabo una amplia e integral campaña 
de difusión relativa a la aplicación de la primera etapa del número de emergencia 911 en 16 entidades 
federativas, que inició el 3 de octubre del presente; y la segunda etapa en enero de 2017, en el resto de los 
estados del país. 
 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la comisión de Gobernación le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la 
proposición con punto de acuerdo que por el que se solicita respetuosamente al secretariado ejecutivo del 
sistema nacional de seguridad pública de la secretaría de gobernación, y al instituto federal de 
telecomunicaciones para que, en el ámbito de sus responsabilidades y competencias, lleven a cabo una 
amplia e integral campaña de difusión  relativa a la aplicación de la primera etapa del número de emergencia 
911 en 16 entidades federativas, que inició el 3 de octubre del presente, y la segunda etapa en enero de 2017 
en el resto de los estados del país. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la 
Republica. La Comisión de Gobernación somete a la consideración del pleno de esta Soberanía el dictamen 
de acuerdo con los siguientes:  

I. ANTECEDENTES 
 

1. En sesión Ordinaria celebrada el 06 de octubre de 2016, los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentaron el punto de acuerdo en estudio.  

 

2. En misma fecha, Mesa Directiva turno el punto referido a la Comisión de Gobernación, para su 
análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  

 
II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

El punto de acuerdo en estudio plantea la necesidad de realizar una amplia e integral campaña de difusión 
relativa al Número Único de Atención de Llamadas de Emergencias 911; es decir su forma de operar, sus 
características, la responsabilidad en su uso, sus etapas de implementación, y otros detalles que a la 
población le podrían ser útiles. 

El Grupo Parlamentario del PRI considera que es necesario que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, en su facultad de coordinar a las instituciones de 
Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno, busque el respeto a la integridad física, moral y 
patrimonial de las personas y sociedad; así como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en su facultad 
de regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las 
redes y la prestación de los servicios de telecomunicaciones y la radiodifusión en México; lleven a cabo dicha 
campaña de difusión utilizando todos los medios a su alcance, a fin de que la población quede debidamente 
informada. 

De acuerdo a los proponentes, el objetivo de la implementación de un número único de emergencias, es 
propiciar la mejor coordinación de las autoridades, para brindar atención especializada y a tiempo a la 
ciudadanía que se encuentre eninminente situación de riesgo. 
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Las entidades en donde el número 911 entró en operación el 3 de octubre de 2016, son: Baja California, 
Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Puebla y Zacatecas. 

 

 

La segunda etapa será a partir del 9 de enero de 2017 con las 16 entidades restantes: Aguascalientes, Baja 
California Sur, Campeche, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

Los integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos con los argumentos de los proponentes; ya que 
consideramos importante la debida difusión de información acerca del número único de emergencias 911, 
debido a la importancia que conlleva que la ciudadanía esté formalmente informada del objetivo de la 
implementación y los alcances del número único de emergencias.  

En necesario destacar que la ciudadanía se ha enterado de la implementación del número, por la mínima 
difusión en redes sociales, en espacios noticiosos de medios de comunicación y por medio de algunas 
entrevistas del titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); como 
se puede observar no se le ha dado una difusión formal e informada a la ciudadanía.    

Por ello los integrantes de esta comisión dictaminadora enlistamos una serie de puntos importantes que 
deben ser difundidos en una amplia e integral campaña dirigida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema de 
Seguridad Publica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, relativa al número único de atención de 
llamadas de emergencia 911, a fin de que la ciudadanía quede formalmente informada y otórgales datos que 
les puedan ser útiles en la utilización del número de emergencias.   

 En este sentido es importante señalar que la implementación del número único de emergencias 911, 
tiene por objeto propiciar la mejor coordinación de las autoridades, para brindar atención 
especializada y a tiempo a la ciudadanía que se encuentre en inminente situación de riego. De 
acuerdo al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se busca la colaboración efectiva y oportuna 
entre autoridades y prestadores de servicios y coadyuvar en la labor de las instancias de procuración 
de justicia y seguridad.27 

 El pasado lunes 3 de octubre inició operaciones en 16 entidades federativas del país el Número Único 
de Atención de Llamadas de Emergencias 911, mediante el cual se pueden solicitar los servicios de 
la policía, protección civil, bomberos, ambulancias o la Cruz Roja y violencia de género.  

 Las entidades en donde el número 911 entró en operación el 3 de octubre de 2016, son: Baja 
California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Puebla y Zacatecas. 

 La segunda etapa será a partir del 9 de enero de 2017 con las 16 entidades restantes: Aguascalientes, 
Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 

 La implementación del número único de emergencias 911, sustituye a diversos números de 
emergencia que operaban con anterioridad, como es  
 
el caso del 066 o el 088, de acuerdo al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), Álvaro Vizcaíno Zamora. 

 Las llamadas de emergencia serán atendidas por operadores que han sido capacitados y certificados 

                                                           
27http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-ift-aprobo-la-convocatoria-y-bases-de-licitacion-para-
concesionar-80-mhz-de-la-banda-1721-ghz fecha de consulta: 22 de octubre de 2016.  

http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-ift-aprobo-la-convocatoria-y-bases-de-licitacion-para-concesionar-80-mhz-de-la-banda-1721-ghz
http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-ift-aprobo-la-convocatoria-y-bases-de-licitacion-para-concesionar-80-mhz-de-la-banda-1721-ghz
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por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). A nivel nacional existen 194 Centros de 
Atención de Llamadas de Emergencia, atendidos por más de 200 supervisores y 3000 operadores. 

 Finalmente es de suma importancia hacer conciencia en la ciudadanía con respecto al buen uso del 
número único de emergencia; ya que de lo contrario puede le puede quitar la oportunidad alguna 
persona que realmente lo necesite. El titular del (SESNSP) ha indicado en diferentes entrevistas que 
la gente debe enterarse que se debe marcar al número telefónico 911, solo si está en riesgo su vida 
o la de alguien más. 

Finalmente, en la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada el 30 
de agosto de 2016, se acordaron diversas cuestiones que el Secretariado Ejecutivo del SNSP debe abordar, 
uno de los ejes marcados en dicha sesión fue: desarrollar campañas de difusión para que la población conozca 
las etapas de implementación, los beneficios del Número Único de Atención de Llamadas de Emergencias 
911, y se haga un uso consciente y responsable del mismo. 

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 la Comisión de Gobernación sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República, 
el siguiente: 

ACUERDO 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que 
en el ámbito de sus responsabilidades y competencias, lleven a cabo una amplia e integral campaña de 
difusión relativa a la aplicación de la primera etapa del número de emergencia 911 en 16 entidades 
federativas, que inició el 3 de octubre del presente, y la segunda etapa  en enero de 2017 en el resto de los 
estados del país.  
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14.2. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a analizar la viabilidad de extender la campaña “El mes 
del Testamento” a un período que, a partir del año 2017, abarque los meses de septiembre y octubre. 
 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la comisión de Gobernación le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la 
proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaria de Gobernación para que, en coordinación con 
los gobiernos de las Entidades Federativas, analicen la viabilidad de extender la campaña “El mes del 
Testamento” a un periodo que a partir del año 2017 abarque los meses de septiembre y octubre.  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la 
Republica. La Comisión de Gobernación somete a la consideración del pleno de esta Soberanía el dictamen 
de acuerdo con los siguientes:  

I. ANTECEDENTES  

1. En sesión celebrada el 11 de octubre de 2016, el Senador Miguel Romo Medina, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presento proposición con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaria de Gobernación a analizar la viabilidad de extender la campaña 
“El mes del Testamento” a un periodo que, a partir del año 2017, abarque los meses de septiembre 
y octubre.    
 

2. En misma fecha, Mesa Directiva turno el Punto referido a la Comisión de Gobernación, para su 
análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO  

El punto de acuerdo en estudio refiere a la campaña de “El mes del testamento”específicamentede los 
beneficios que otorga la misma a la ciudadanía, por tal motivo, propone implementar una temporalidad 
mayor; es decir de un bimestre, a esta campaña en todas las entidades federativas.  

El proponente menciona que ampliar el periodo que abarca esta campaña es una acción más para la 
consolidación de un Estado de legalidad, lo que se traducirá en el fortalecimiento de las instituciones 
jurídicas, así como en más beneficios directos para la sociedad. 

De acuerdo al proponente, el testamento es un instrumento jurídico y notarial que históricamente ha fungido 
como la única vía para dar legalidad y certeza jurídica a la propiedad privada después de la muerte de un 
propietario, otorgándole la facultad, de disponer libremente sobre el patrimonio que acumuló a lo largo de 
los años; testar genera una sociedad civil consciente y responsable de sus obligaciones y derechos, por ello 
el testar es un acto cívico que denota responsabilidad por parte de las personas, ya que determina la forma 
en cómo trasmitir los bienes y derechos después de su muerte. 

Sin embargo,la práctica de testar sigue siendo un déficit social, debido a que esta herramienta jurídica no ha 
podido ser generalizada en términos amplios en la sociedad mexicana, pese a los loables esfuerzos del 
Gobierno Federal por impulsar en la sociedad el uso del testamento a través de campañas abocadas a ello. 

Ante los evidentes beneficios que trae consigo la realización del testamento, es menester concretizar 
acciones que de manera contundente estimulen y coadyuven 

 

a la sociedad a optar por realizar un testamento que dé certidumbre sobre la distribución de los bienes y 
derechos después de la muerte.  
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En ese sentido, el Gobierno Federal ha desarrollado acciones que fomentan e incitan a la sociedad a 
garantizar su patrimonio, muestra de ello es la campaña denominada “El mes del testamento”. La Secretaría 
de Gobernación ha logrado a través del diálogo efectivo con cinco Entidades Federativas, así como con los 
Colegios de notarios correspondientes, ampliar la campaña a un bimestre, el cual comprende los meses de 
septiembre y octubre. Pese a lo anterior, estas acciones deben permearse en todo el territorio nacional, con 
el objeto de que todala ciudadanía cuente con los beneficios de dicha campaña por un término más amplio. 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN  

Los integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos en la totalidad con los argumentos del 
proponente. De acuerdo a datosestadísticosoficiales del (RENAT) Registro Nacional de Avisos de Testamento, 
en nuestro país solamente existen 4.9 millones de testamentos registrados, lo que a comparación con los 
120 millones de habitantes mexicanos aproximadamente, son relativamente pocos.28 

El (RENAT) ofrece de forma confiable y eficiente el registro de los testamentos que se hayan otorgado y 
que se otorguen a nivel nacional, recabando y coordinando la información que se recibe de cada una de 
las entidades Federativas.29 

De esta manera en la base de datos del (RENAT) se muestra un incremento considerable de avisos de 
testamentos registradosen el mes de septiembre que se sobrepone por encima de otros meses, 
representando un treinta por ciento de los testamentos anuales.  

La campaña “El mes del testamento” se ha desarrollado generalmente en el mes de septiembre, a través de 
la coordinación entre agentes del notariado, la Federación y los gobiernos de las Entidades Federativas, 
aportando así, amplios beneficios para la población. En este sentido la campaña “El mes del Testamento” es 
una de las acciones implementadas por el Gobierno Federal para fomentar e incitar a la sociedad a garantizar 
su patrimonio. Esta campaña ha logrado durante dicho mes un incremento considerable de avisos de 
testamentos registrados en el (RENAT).  

De acuerdo a la Secretaria de gobernación “el testamento es un instrumento legal que se otorga ante un 
notario público, en el que se manifiesta la voluntad sobre el destino que tendrán nuestros bienes y 
derechos cuando morimos”.30 

La importancia del testamento radica en proteger lo que es nuestro, lo que logramos obtener y por lo que 
trabajamos y construimos a lo largo de nuestra vida, lo que significa que al dejar de lado el testamento, 
estamos dejando la decisión del fin de nuestros bienes en manos de un juez; además de un proceso 
complicado que regularmente dura varios años, si no se cuenta con herederos legales.  

El testamento es un instrumento que sirve para garantizar derechos y evitar, en gran medida, conflictos 
familiares que de otra forma deberían ser desahogados  

por la actividad judicial. Por ello, es menester mencionar a la sociedad la importancia deltestamento a efecto 
de concientizar su trascendencia como única vía mediante la cual se tendrá seguridad y certeza sobre el 
patrimonio de cualquier persona después de la muerte, evitando, de esta forma, contiendas innecesarias 
entre familiares y terceros interesados. 

En base a lo expuesto anteriormente, los integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos que 
los resultados que ha dejado esta campaña son claros y determinantes, los resultados se ven reflejados en 
las estadísticas del (RENAT) donde se denota un incremento considerable de registro de testamentos, 
durante el mes de septiembre en comparación a otros meses.  

En este sentido nos parece viable la opción de ampliar la campaña a un bimestre el cual comprende los meses 

                                                           
28http://www.testamentos.gob.mx/pestadistica.php?ref=2 Fecha de Consulta: 22 de octubre de 2016.  
29http://www.testamentos.gob.mx/textos.php?txt=7 Fecha de Consulta: 22 de octubre de 2016.  
30http://www.gob.mx/segob/articulos/que-es-el-testamento-y-cuales-son-las-ventajas-de-contar-con-uno?idiom=es fecha de 
consulta: 22 de octubre de 2016. 

http://www.testamentos.gob.mx/pestadistica.php?ref=2
http://www.testamentos.gob.mx/textos.php?txt=7
http://www.gob.mx/segob/articulos/que-es-el-testamento-y-cuales-son-las-ventajas-de-contar-con-uno?idiom=es
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de septiembre y octubre, en todo el territorio nacional, con el objeto de que toda la ciudadanía goce de los 
beneficios que otorga la campaña por un periodo más amplio; ademásno podemos olvidar que el 
testamento es un mecanismo de protección para nuestra familia, es desafortunado que la falta de un 
testamento provoque una disputa por el patrimonio y los bienes, entre los familiares. Un juicio de 
intestado puede ser muy duro para el bienestar emocional de nuestros familiares; además de ser un 
proceso largo y costoso. 

Finalmente podemos decir que el testamento es una forma de protección jurídica que se enmarca bajo los 
principios de la certeza y la seguridad; la creación y consolidación de herramientas jurídicas y políticas,como 
lo es la campaña del testamento, prevén y salvaguardan los derechos de las personas. 

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 la Comisión de Gobernación sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República, 
el siguiente: 

ACUERDO 

UNICO. – Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Gobernación para que, en coordinación con los 
Gobiernos de las Entidades Federativas, analicen la viabilidad de extender la campaña “El mes del 
Testamento” a un periodo que, a partir del año 2017, abarque los meses de septiembre y octubre.    
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14.3. Por el que se da por concluido el proceso legislativo de la proposición que exhortaba a modificar 
el marco jurídico, para que en procesos electorales se tuviera la posibilidad legal de celebrar los convenios 
necesarios que permitieran a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, la tramitación de 
credenciales de elector en nuestras representaciones consulares. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A la comisión de Gobernación le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la 
proposición con punto de acuerdo que exhortaba al Congreso de la Unión a modificar el marco jurídico 
existente, para que en próximos procesos electorales, el Instituto Federal Electoral, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y demás instituciones implicadas, tuvieran la posibilidad legal para celebrar los 
convenios necesarios que permitieran a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, la tramitación 
de credenciales de elector en nuestras representaciones consulares como lo son las Embajadas y Consulados 
de nuestro país. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la 
Republica. La Comisión de Gobernación somete a la consideración del pleno de esta Soberanía el dictamen 
de acuerdo con los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 
 

1. El 29 de abril de 2013 el Congreso del Estado de Guerrero presentó ante el Senado de la República 
del Congreso de la Unión el Punto de Acuerdo en estudio. 
 

2. En misma fecha, la Mesa Directiva turnó el punto referido a la Comisión de Gobernación para su 
análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 
II.CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
El Punto de Acuerdo resalta que el voto es el acto por el cual el individuo manifiesta su apoyo o preferencia 
por cierta propuesta o candidato. Es universal, libre, secreto, personal e intransferible y que es un derecho 
que toda persona posee dentro de su comunidad de origen, lugar de naturalización o residencia y 
actualmente son alrededor de 66 países en los que se prevé la figura del voto en el extranjero, e los cuales 
29 pertenecen a Europa, 17 a África, 10 en Asia, 8 en América y 2 en Oceanía.  

Además, se expone que el derecho al voto no sólo se encuentra plasmado en los ordenamientos jurídicos 
propios de los países, pues también se encuentra establecido en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1984, cuya disposición se repite casi textualmente en el Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

En este sentido, señala que la ciudadanía mexicana no se cancela con la residencia en el exterior, por lo que 
el derecho al voto para los migrantes que residen en el extranjero tampoco se cancela, lo cual se encuentra 
consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos ordenamientos 
jurídicos como consecuencia de la manifestación de nuestros connacionales de poder participar activamente 
en la toma de decisiones de nuestro País así como en su futuro político, económico y cultural. 

Sin embargo, se expone que la baja participación en las elecciones del voto de los mexicanos en el exterior 
deriva del no poder contar con sus credenciales de elector, además el poder venir a nuestro país a sacarlas 
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es sumamente difícil para la mayoría de los migrantes y esperarse en los plazos que se expiden lo es aún más.  

En ese tenor, se propone que, para facilitar los derechos del voto para los migrantes, se modifique el marco 
legal y constitucional existente para que el  

Instituto Federal Electoral pueda expedir credenciales de elector en las Representaciones Consulares, a fin 
de acortar el tiempo de espera para tener identificación y aumentar el ejercicio del voto de los migrantes 
mexicanos.  

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION  
 
Los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos enla importancia que tiene el ejercicio del voto 
de los mexicanos residentes en el extranjero, el cual será debidamente garantizadosi para las próximas 
elecciones nuestros connacionales cuentan con la posibilidad de tramitar su credencial de elector en las 
Representaciones Consulares como lo son las Embajadas y Consulados de nuestro país.  
 
Sin embargo, los integrantes de esta comisión dictaminadora estimamos que la presente proposición ha 
quedado sin materia, debido a que dichas solicitudes ya han sido atendidas como consecuencia de la 
expedición de la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales del 23 de mayo de 2014, la 
cual modifica el procedimiento del voto para los mexicanos residentes en el extranjero para dar inicio a partir 
de febrero de 2016.  
 
Como parte de las nuevas disposiciones de la Ley, nuestros connacionales en el extranjero podrán votar no 
sólo por el Presidente de la República, también podrán hacerlo para Senadores de la República, así como 
para Gobernador, siempre que la legislación de la entidad federativa contemple esa posibilidad.  
 
Por otro lado, nuestros connacionales ya no tendrán que venir a México para obtener la credencial de elector 
para votar con fotografía, puesto que se podrá tramitar la Credencial de Elector en la embajada o consulado 
del lugar donde residan, dicho procedimiento se puede consultar con mayor profundidad en la  
 
página oficial del Instituto Nacional Electoral (INE). 

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 la Comisión de Gobernación sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República, 
el siguiente: 

ACUERDO 

UNICO. Se da por concluido el proceso legislativo respecto de la proposición con punto de acuerdo expresado 
en este dictamen en virtud de las consideraciones establecidas en el mismo. Archívese el presente asunto y 
téngase como total y definitivamente concluido. 
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15. Dos, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
15.1. Que exhorta al Ejecutivo Federal a enviar el Convenio 189 de la Organización Internacional del 
Trabajo sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos; asimismo, exhorta a 
atender de manera urgente la problemática por la que atraviesan niñas, niños y adolescentes que realizan 
trabajo doméstico. 
 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, 
CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL PARA QUE, EN EL USO DE SUS ATRIBUCIONES, ENVÍE EL CONVENIO 189 DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la Honorable Cámara de Senadores, de la 
LXIII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente, la Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que en el uso de sus atribuciones envíe el convenio 
189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el trabajo decente para las personas, y la erradicación 
del trabajo doméstico de niñas, niños y adolescentes. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 
135, 182, 183, 190, 276, 277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, al tenor de la siguiente 
 
METODOLOGÍA 
 
La Comisión responsable del análisis y dictamen de la proposición que nos ocupa, desarrolló los trabajos 
correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe 
 
I. En el capítulo denominado “ANTECEDENTES”, se da constancia del inicio del trámite legislativo y de la 
recepción del turno para la elaboración del dictamen de la proposición con punto de acuerdo citada. 

II. En el apartado titulado “CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN” se hace una breve referencia de las 
motivaciones y alcances de la misma. 

III. En la parte de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos que sustentan su resolución. 

 
I. ANTECEDENTES 
 
1. El 01 de marzo de 2016, la senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Cámara de Senadores, la Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que en el uso de sus atribuciones envíe el convenio 189 de la 
Organización Internacional del Trabajo, sobre el trabajo decente para las personas, y la erradicación del 
trabajo doméstico de niñas, niños y adolescentes. 
2. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, para su análisis y dictamen. 
 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
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De manera textual, la autora expone: 
 

“La inmersión del trabajo doméstico en la legislación, se ha realizado a partir de un proceso paulatino 
de exigencias para el reconocimiento de los derechos humanos laborales así como por diversas 
denuncias sobre discriminación y las condiciones de trabajo de las y los trabajadores del hogar. 
 
Aun cuando el concepto de trabajo doméstico considera dos vertientes: el trabajo no remunerado y 
el remunerado, en ambos casos, la labor tiende a ser invisibilizada, sin reconocimiento social, 
discriminación, remuneraciones mínimas o nulas, jornadas largas, desvalorizadas y ocultas y en 
muchas ocasiones relaciones jerárquicas establecidas en función del sexo, origen étnico, racial, en 
función del sexo, el origen étnico, racial, la edad, la condición social o económica, entre otras. 
Además, en el caso específico de la niñez y de la adolescencia, una serie de violaciones a sus derechos 
humanos que les impiden vivir de manera plena. 
 
En américa latina, en países como Argentina, Uruguay, Bolivia y Brasil, si bien los procesos para la 
adopción de derechos laborales han tenido diferencias significativas, el común denominador, ha sido 
la ampliación progresiva en la protección de los derechos labores de las personas trabajadoras del 
hogar. No obstante, en nuestro país, se ha presentado un considerable rezago al respecto. 
 
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, en 201 O se registraron 52.6 millones de 
personas trabajadoras domésticas en el mundo, de los cuales el 80% eran mujeres. No obstante, 
también señala que el recuento de las y los trabajadores domésticos tiende a ser incompleta. La cifra 
anterior, no incluye a las niñas, niños y adolescentes trabajadores domésticos de menos de 15 años, 
que de acuerdo con el informe suman 7.4 millones de personas en esta condición. De igual manera, 
señala que el trabajo doméstico representa el 3.5 por ciento del empleo de las mujeres, y que en 
regiones de América Latina y el Caribe una de cada seis mujeres trabajadoras, son trabajadoras 
domésticas. 
 
Las personas que realizan trabajo doméstico a menudo sufren violaciones a sus derechos laborales y 
humanos, que van desde salarios muy bajos, horas de trabajo excesivas, día de descanso semanal no 
garantizado y en ocasiones enfrentan situaciones de abuso físico, psicológico y hasta sexual, que a 
menudo es reflejo de un trato discriminatorio que pone a la personas en situación de vulnerabilidad 
por razón de sexo, etnia, edad, etc. 
 
La OIT, señala que sólo el 10 por ciento de las personas que realizan trabajo doméstico (5.3 millones) 
está cubierto por la legislación laboral y 29.9 por ciento (15. 7 millones), están totalmente excluidos 
por completo de la legislación laboral en los diversos países. 
 
En el caso de México, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
85 de cada 100 personas de 12 años o más dedican tiempo a realizar alguna actividad de trabajo 
doméstico en los hogares. De las personas que realizaron alguna actividad doméstica, seis de cada 
10 (58.8%) son mujeres. A partir de los 25 años de edad las mujeres dedican más de 20 horas en 
promedio a la semana a los quehaceres del hogar. De la población ocupada, cinco de cada 100 (4.7%) 
son trabajadores domésticos remunerados. El trabajo doméstico remunerado es realizado 
primordialmente por mujeres, 95 de cada 100 empleados en esta actividad son mujeres. De la 
población ocupada en trabajo doméstico, 34.5% de las mujeres y 16.3% de los hombres tienen 
ingresos de un salario mínimo o menos. 
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La Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT) 2014 proporciona información estadística 
relativa al trabajo doméstico que realizan mujeres y hombres de 12 años y más en áreas urbanas y 
rurales (cocinar, limpiar, lavar la ropa; al apoyo y cuidado de la niñez, personas enfermas o 
discapacitadas y otros integrantes del hogar). De acuerdo con datos de la ENUT; 2014 el promedio 
de horas a la semana dedicadas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados en la población 
de 12 años y más es de 33.4 horas; el promedio es más alto para las mujeres 47.9 horas, que el de 
los hombres, 16.5 horas a la semana. 
 
Datos de la ENUT 2014, revelan que del total de horas dedicadas al trabajo doméstico y de cuidados 
no remunerado, los hombres contribuyen con 22.8%, mientras que las mujeres realizan el restante, 
77.2%. Es decir, a diferencia del tiempo dedicado al trabajo para el mercado, donde los hombres 
duplican el tiempo promedio de las mujeres; en el trabajo no remunerado de los hogares las mujeres 
de 12 años y más triplican el registrado por los hombres. La participación de hombres y mujeres es 
diferencial según las actividades desarrolladas; las mujeres dedican más tiempo al cuidado de otros 
miembros de la familia (20.1 horas a la semana) y a la preparación de alimentos (13. 7 horas); 
mientras que la única actividad donde los hombres dedican más horas que las mujeres es el 
mantenimiento y mejoras a la vivienda, 1.9 horas. 
 
México ha suscrito diversos instrumentos internacionales que reconocen derechos humanos y 
laborales de manera general, por mencionar algunos: la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, la Convención de los Derechos del Niño, entre otras. De manera 
particular, México, a la fecha ha ratificado 79 convenios internacionales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), de los cuales 67 se encuentran vigentes 8 han sido denunciados y 1 
ha sido ratificado en los últimos 12 meses. 
 
En síntesis, los convenios de la OIT comprenden diversas áreas que van desde la protección de las 
condiciones generales de trabajo, como prevención de accidentes, inspección de trabajo, salarios y 
jornada laboral, hasta el reconocimiento de los derechos de las personas que laboran en sectores 
específicos. 
 
En 1965, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó una resolución sobre las condiciones de 
empleo de las y los trabajadores del hogar, en donde reconoce la necesidad de establecer un nivel 
de vida mínimo con la dignidad de la persona y la justicia social. Esta resolución, es parte del trabajo 
que ha realizado la OIT para fomentar el trabajo decente, que incluye por su puesto a las y los 
trabajadores del hogar y que se basa en los cuatros puntos fundamentales del Programa de Trabajo 
Decente de la OIT: la promoción del empleo, las condiciones de trabajo y protección social, los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo, tripartismo y diálogo social. Aunado a ello, y 
derivado de la 100a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra, se 
adopta el Convenio 189 relativo al trabajo decente para las y los trabajadores domésticos. 
 
Actualmente, esta Cámara Alta no ha recibido por parte del Ejecutivo Federal este Convenio para su 
ratificación, incluso cuando ha sido una constante petición mediante proposiciones con punto de 
acuerdo de senadoras y senadores desde la LXII Legislatura, mismas que han sido dictaminadas a 
favor por el Pleno de este Senado de la República. 
 
En este sentido, el Convenio 189 de la OIT define lo que debe entenderse por trabajo doméstico así 
como las medidas para asegurar la promoción y la protección efectiva de los derechos humanos de 
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todas y todos los trabajadores domésticos. De acuerdo con los resultados del primer trimestre de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE 2015), la población ocupada en México representa 
más de 49.8 millones de personas, de las cuales 4.7% (2.3 millones de personas) son trabajadoras y 
trabajadores domésticos remunerados. En esta categoría se distinguen diferentes ocupaciones, en 
las que el grupo más representativo es el de los "empleados domésticos" que realizan principalmente 
quehaceres de limpieza en casas particulares, además de otras actividades complementarias. Este 
grupo constituye 83.9% del universo de trabajadores domésticos remunerados y suma 1.9 millones 
de personas. De acuerdo con la ENOE, 2015 El trabajo doméstico remunerado es realizado 
primordialmente por mujeres, 95 de cada 100 empleados en esta actividad son mujeres. De ellas, 
85.8% realizan tareas de limpieza en hogares particulares, 8.2% son cuidadoras de personas y 5.0% 
son lavanderas y/o planchadoras en casas particulares. 
 
Por otra parte los hombres ocupados como trabajadores domésticos suman más de 121 mil personas; 
49.3% ocupados como empleados domésticos, mientras que 45.4% se ocupan como choferes en 
casas particulares. Poco más de la mitad de la población dedicada a este trabajo (50.8%) tiene de 30 
a 49 años. De la población con edad menor de 18 años, 5.9% corresponde a los hombres siendo casi 
el doble de población respecto a la femenina (2.9%). 
 
El mismo comportamiento se observa con la población mayor de 60 años, 15.3% son hombres, y 8.9% 
mujeres. 
 
De acuerdo con la ENOE, 2015 la situación conyugal de las personas que realizan trabajo doméstico 
remunerado presenta diferencias importantes de acuerdo con el sexo del trabajador. De la población 
masculina, 67 de cada 100 hombres están unidos o casados mientras que 47 de cada 100 mujeres 
presentan esta condición. La población en esta ocupación y que declara estar separada, viuda o 
divorciada presenta un mayor porcentaje en las mujeres (21 .2%) respecto a los hombres 6.2 por 
ciento. Con respecto al número de hijos de las mujeres trabajadoras domésticas, se presenta una 
mayor proporción de las mujeres que tienen más de tres hijos (48.8%), seguida de aquellas que son 
madres de uno, lo cual representa 29.3 por ciento. Derivado de lo anterior, se observa que 
nuevamente las mujeres, son las que se ven mayormente afectadas dentro del grupo de trabajadoras 
y trabajadores domésticos, pues además de ser jefas de familia y en la mayor de las ocasiones, 
resultan ser el único sustento de sus familias. 
 
Cabe destacar que el Estudio denominado "Legislar sin Discriminación, Trabajo del Hogar", elaborado 
por el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED), señala que la Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH), en su opinión consultiva OC-18/03 agrupa los 
derechos fundamentales que constituyen los derechos humanos laborales que se deben brindar en 
una relación laboral, desde la parte individual hasta la parte colectiva, incluyendo el acceso al 
empleo, la permanencia y las condiciones en que debe desarrollarse para que sea digno y permita a 
las personas acceder a mejores niveles de vida. A partir de ello, es importante tomar en cuenta 
algunos elementos relacionados con los derechos humanos laborales de las y los trabajadores del 
hogar: El derecho al trabajo y estabilidad en el empleo; el salario equitativo; el derecho a condiciones 
satisfactorias de trabajo; los derechos de igualdad y no discriminación; el respeto a la edad mínima 
de 15 años para el trabajo de adolescentes, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la 
Ley Federal del Trabajo y demás tratados y legislación aplicable; el derecho a la libertad sindical; el 
derecho a la contratación colectiva de trabajo; los derechos de huelga, de justicia laboral y de 
seguridad social. 
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Ahora bien, aun cuando ya hemos expuesto parte de la problemática a la que se enfrentan las 
personas trabajadoras en el hogar, es menester señalar que sus los efectos en las niñas y niños suelen 
ser irreversibles e incluso una violación continua a sus derechos humanos. 
 
Aun cuando el trabajo doméstico sólo es una modalidad del trabajo infantil las cifras anteriormente 
expuestas nos han mostrado que este tipo de trabajo afecta más a las niñas que a los niños. Sin 
embargo, muchas familias, generalmente del ámbito rural, envían a hogares en zonas urbanas a sus 
hijos e hijas, debido a la imposibilidad para mantenerlos. 
 
Al ocurrir esto en el ámbito privado, la explotación es más difícil de detectar y las niñas y niños son 
más vulnerables a diversos tipos de abusos por encontrarse desarraigados de su entorno familiar. 
 
En nuestro país, la mayor proporción del trabajo infantil corresponde al trabajo económico no 
pagado, seguido por el trabajo asalariado y el autoempleo o trabajo por su cuenta. En el caso del 
trabajo doméstico de niñas y niños, es importante determinar si el tiempo que dedican a este tipo 
de trabajo les impide el cumplimiento de alguno de sus derechos, por ejemplo cuando inciden en la 
asistencia regular a sus escuelas o en la atención satisfactoria de las actividades escolares, o bien les 
impiden tener condiciones de bienestar o un sano desarrollo integral. En lo que se refiere al criterio 
de horas dedicadas a las tareas domésticas, resulta complejo definir hasta qué punto interfieren con 
el aprovechamiento escolar. Algunos estudios han determinado un mínimo de dos o tres horas 
diarias, es decir de 15 horas a la semana a las tareas del hogar, para diferenciar las actividades de 
apoyo doméstico y las que son trabajo doméstico. La OIT sugiere a los países a definir el mínimo de 
horas dedicadas a dichas actividades que no impidan la educación y asistencia escolar. 
 
Como se puede observar el trabajo desempeñado por niñas y niños menores de 12 años en el hogar 
es invisible para quienes realizan estadísticas, debido a que en nuestro país no es objeto de medición 
por parte de las fuentes oficiales de información, las cuales se limitan a obtener información de las 
personas de 12 y 15 años de edad en adelante, dejando fuera los registros de miles de niñas y niños 
susceptibles de contabilizarse en las estadísticas. 
 
No obstante, no quiere decir que no sea un tema que debe ser atendido por las autoridades en los 
tres ámbitos de gobierno. 
 
Finalmente es menester señalar, que derivado de la sustentación del cuarto y quinto informes 
consolidados de México ante el Comité de los Derechos del Niño, que se llevó a cabo en mayo de 
2015. El Comité reconoció la reforma constitucional que eleva la edad mínima de empleo a 15 años. 
Sin embargo, externó su preocupación por cientos de miles de niñas y niños que con tan sólo cinco 
años de edad, continúan trabajando y un alto porcentaje de ellos involucrados en las peores formas 
de trabajo infantil, como la minería y la agricultura sin recibir ningún salario. Puntualizó su 
preocupación por las medidas insuficientes que han sido adoptadas por el Estado mexicano para 
abordar el trabajo doméstico, que afectan especialmente a las niñas y por lo tanto recomendó al 
Estado parte: 
 

64 (a) Revise su legislación para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales, 
incluido el Convenio 182 de la OIT y asegurar que el trabajo doméstico y el trabajo en la 
agricultura y las fábricas de ladrillos, entre otros, se incluyan explícitamente como formas 
peligrosas de trabajo, y se prohíban para niñas y niños menores de 18 años de edad, 
debiendo tomar medidas para eliminarlos; 
(b) Fortalecer su sistema de inspección y aplicar de forma efectiva en la práctica las sanciones 
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para que aquellos que explotan económicamente y abusan de niñas y niños, incluidos los que 
trabajan como mendigos, en el trabajo doméstico, remunerado y no remunerado, y en la 
agricultura; 
(e) Proporcione recursos adecuados para la aplicación efectiva del Programa Nacional para 
Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil y Proteger a los Adolescentes Trabajadores en Edad 
Permitida, y adopte medidas concretas para hacer frente a la situación de niñas y niños 
trabajadores domésticos, en minas, y fábricas de ladrillos y niñas y niños migrantes que 
trabajan en la agricultura. 
(d) Asegure que los datos recopilados sobre trabajo infantil están desagregados e incluyan 
información sobre niñas y niños que trabajan como mendigos, en el sector agrícola temporal 
y como trabajadores domésticos en sus casas. 
(f) Continúe la búsqueda de asistencia técnica del Programa Internacional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT. 
El reconocimiento del trabajo doméstico en México, sigue siendo una deuda pendiente con 
quienes se dedican a él. Es imprescindible y necesario construir una serie de medidas 
legislativas y de política pública que apoyen a este sector de la población. Estoy segura de 
que la aprobación del Convenio 189 de la OIT es fundamental para la atención de la 
problemática por la que atraviesan las y los trabajadores domésticos, así como la restitución 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes a quienes les han sido vulnerados sus 
derechos en el ejercicio de esta actividad”. 

 
En ese tenor, propone: 
 

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que en el uso 
de sus atribuciones se adhiera al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el 
trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos, y previo a las formalidades que 
correspondan remita dicho convenio a esta Soberanía, para efectos de su ratificación, en términos 
de los dispuesto por los artículos 76 fracción 1 y 89 fracción X, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, como titular del 
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para que en el ámbito de sus 
competencias, atienda de manera urgente la problemática por la que atraviesan niñas, niños y 
adolescentes que realizan trabajo doméstico. 
Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, para que diseñe e implemente un modelo de 
recolección de datos que permita determinar el número de niñas y niños menores de 12 años de 
edad, que se encuentren realizando trabajo doméstico. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. La proposición tiene por objeto que el Senado de la República inste al Ejecutivo federal a remitirle 
el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo a efecto de someterlo a la sanción del Pleno del 
órgano legislativo, de conformidad con las disposiciones constitucionales vigentes; también, para que a 
través del Sistema Nacional de Protección Integral se atienda a niñas, niños y adolescentes que desarrollan 
labores domésticas, así como para que diseñe un modelo de recolección de datos acerca de los menores de 
doce años que las realizan. 
 
 
SEGUNDA. Esta Comisión dictaminadora concuerda con el proponente cuando afirma que el trabajo 
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doméstico, remunerado o no, se caracteriza por ser invisibilizado, carecer de reconocimiento social, registrar 
largas jornadas, presentar visos de discriminación, y en particular, en el caso de la niñez y de la adolescencia, 
una serie de violaciones a sus derechos humanos que les impiden vivir de manera plena. 
 
Al citar ampliamente, información certera del universo de tales trabajadoras y trabajadores, de sus 
condiciones laborales, de los instrumentos internacionales de los que México forma parte, así como de las  
recomendaciones sobre cuestiones conexas, subraya el hecho de que en el caso del trabajo doméstico de 
niñas y niños resulta importante determinar en qué medida el tiempo que dedican a este tipo de labor les 
impide el ejercicio pleno de sus derechos, ven afectadas sus condiciones de bienestar y, en última instancia, 
su desarrollo integral. 
 
TERCERA. En su centésima reunión, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
de junio de 2011, adoptó el Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores 
domésticos31. 
 
Para la OIT, el objetivo primordial es que millones de trabajadoras y trabajadores domésticos del mundo que 
se ocupan de las familias y los hogares tengan los mismos derechos básicos que otros trabajadores, 
incluyendo horas de trabajo razonables, descanso semanal de al menos 24 horas consecutivas, un límite a los 
pagos en especie, información clara sobre los términos y las condiciones de empleo, así como el respeto a los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo, incluyendo los de libertad sindical y negociación colectiva. 
 
En términos de contenidos, el Convenio prevé que todo Estado que lo ratifique deba:  
 

 Adoptar las medidas necesarias para respetar, promover y hacer realidad los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo, entre ellos la libertad de asociación y la libertad sindical y el 
reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; la eliminación de todas las formas de 
trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil; y la eliminación de la 
discriminación en materia de empleo y ocupación. 

 Fijar una edad mínima para los trabajadores domésticos que no podrá ser inferior a la edad mínima 
estipulada en la legislación nacional para los trabajadores en general 

 Adoptar medidas para asegurar que el trabajo efectuado por los trabajadores domésticos menores 
de 18 años pero mayores de la edad mínima para el empleo no los prive de la escolaridad obligatoria, 
ni comprometa sus oportunidades para acceder a la enseñanza superior o a una formación 
profesional 

 Adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos gocen de una protección efectiva 
contra toda forma de abuso, acoso y violencia 

 Adoptar medidas a fin de asegurar que los trabajadores domésticos, como los demás trabajadores 
en general, disfruten de condiciones de empleo equitativas y condiciones de trabajo decente, así 
como, si residen en el hogar para el que trabajan, de condiciones de vida decentes que respeten su 
privacidad. 

 Adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos sean informados sobre sus 
condiciones de empleo de forma adecuada, verificable y fácilmente comprensible, de preferencia, 
cuando sea posible, mediante contratos escritos en conformidad con la legislación nacional o con 
convenios colectivos. 

 Adoptar medidas con miras a asegurar la igualdad de trato entre los trabajadores domésticos y los 
trabajadores en general en relación con las horas normales de trabajo, la compensación de las horas 
extraordinarias, los períodos de descanso diarios y semanales y las vacaciones anuales pagadas, en 

                                                           
3131 Entrando en vigor el 5 de septiembre de 2013 
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conformidad con la legislación nacional o con convenios colectivos, teniendo en cuenta las 
características especiales del trabajo doméstico. 

 Adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos se beneficien de un régimen de 
salario mínimo, allí donde ese régimen exista, y que la remuneración se establezca sin discriminación 
por motivo de sexo. 

 Proteger efectivamente contra las prácticas abusivas a los trabajadores domésticos contratados o 
colocados por agencias de empleo privadas, incluidos los trabajadores domésticos migrantes. 

 Adoptar medidas, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, a fin de asegurar que 
todos los trabajadores domésticos, ya sea en persona o por medio de un representante, tengan 
acceso efectivo a los tribunales o a otros mecanismos de resolución de conflictos en condiciones no 
menos favorables que las condiciones previstas para los trabajadores en general. 

 
México habría votado favorablemente32 el Convenio 189 y la Recomendación 201, por tanto, a decir de la 
secretaría del ramo, en el documento El trabajo infantil en México: Avances y desafíos33, constituyen [parte 
de] la normativa primigenia que regula y acota el trabajo infantil. 
 
Concretamente el Convenio 189, cita el estudio de la STyPS, dispone que: 
 

Estos instrumentos exigen a los Estados ratificantes proteger a niñas y niños en el trabajo doméstico, 
y al mismo tiempo garantizar que los jóvenes trabajadores, de conformidad con la legislación, puedan 
hacerlo sin que ello menoscabe sus posibilidades de completar el ciclo de educación básica o acceder 
a la formación profesional. Asimismo, recomiendan a los Estados miembros garantizar una protección 
especial a los jóvenes trabajadores con derecho a trabajar, al limitar sus horas de trabajo, prohibir el 
trabajo nocturno y restringir el trabajo excesivamente exigente. Por lo tanto, complementan las 
disposiciones de los Convenios 138 y 182, al instar a la detección, prohibición y eliminación del trabajo 
infantil peligroso, y a la aplicación de mecanismos que garanticen el seguimiento de la situación de 
las y los niños involucrados en el trabajo doméstico34. 

 
Textualmente, el artículo 4 del Convenio 189 y la Recomendación 201, señalan: 
 

Disposiciones relativas al trabajo doméstico infantil. 
Convenio núm. 189 y Recomendación núm. 201 de la OIT, sobre el trabajo decente para las y los 
trabajadores domésticos, 2011 
 
Convenio núm. 189 
 
Artículo 4 
 
1. Todo Miembro deberá fijar una edad mínima para los trabajadores domésticos compatible con las 
disposiciones del Convenio núm. 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo, 1973; y el Convenio 
núm. 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999, edad que no podrá ser inferior a la edad 
mínima estipulada en la legislación nacional para los trabajadores en general. 
2. Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que el trabajo efectuado por los 
trabajadores domésticos menores de 18 años, pero mayores de la edad mínima para el empleo, no 

                                                           
32 Del 1º al 17 de junio de 2011 se participó en la 100ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, celebrada en Ginebra. La 
Conferencia aprobó el programa y presupuesto de la OIT 2012-2013, así como el Convenio y la Recomendación sobre las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos. Ver: Quinto Informe de Labores. STyPS, 2011; página 88. http://www.stps.gob.mx/bp/anexos/5TO_INFORME/5o_Inf_COMPLETO.pdf 
33 Ver: El trabajo infantil en México: Avances y desafíos; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Subsecretaría de Previsión Social; Dirección General de 

Inclusión Laboral y Trabajo de Menores; agosto 2014; página 13. 
34 Ibídem. Página 103. 
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los prive de la escolaridad obligatoria, ni comprometa sus oportunidades para acceder a la enseñanza 
superior o a una formación profesional. 
 
Recomendación núm. 201 
 
5. (1) Tomando en consideración las disposiciones del Convenio núm. 182 y la Recomendación núm. 
190 sobre las peores formas de trabajo infantil, de 1999, los Miembros deberían identificar las 
modalidades de trabajo doméstico que, debido a su índole o a las circunstancias en que se practiquen, 
podrían dañar la salud, la seguridad o la moralidad de los niños, y prohibir y erradicar esas 
modalidades de trabajo infantil. 
(2) Al reglamentar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores domésticos, los Miembros 
deberían prestar especial atención a las necesidades de los trabajadores domésticos que sean 
menores de 18 años y mayores de la edad mínima para el empleo definida en la legislación nacional, 
y adoptar medidas para protegerlos, inclusive: 
 
a) Limitando estrictamente sus horarios de trabajo, a fin de asegurar que dispongan del tiempo 
adecuado para el descanso, la educación o la formación profesional, las actividades de esparcimiento 
y el contacto con sus familiares; 
b) Prohibiendo que trabajen por la noche; 
c) Limitando el trabajo excesivamente agotador, tanto en el plano físico como psicológico; y 
d) Estableciendo o reforzando mecanismos de vigilancia de sus condiciones de trabajo y de vida. 

 
CUARTA. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), comunicó en el Tercer Informe de Labores 2014-
2015, dentro del capítulo correspondiente a las Estrategias ligadas a los programas transversales, que el 
objetivo central del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las 
Mujeres, es el de Promover el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, empleo decente y recursos 
productivos, en un marco de igualdad, siendo —en particular— uno de sus objetivos específicos el de 
reconocer los derechos laborales de las personas que realizan trabajo doméstico remunerado35.  
 
Al respecto, se detalla que el Convenio 189 identifica las acciones que deberán realizar coordinadamente las 
instituciones responsables, para adecuar el marco legal normativo e institucional que permita el pleno 
ejercicio de los derechos laborales, se defina su impacto financiero y se desarrollen mecanismos para la 
rendición de cuentas correspondiente. 
 
Por tanto, ha de observarse también que dicho informe precisa que la STyPS elaboró una Hoja de Ruta36 para 
darle tratamiento al Convenio 189 de la OIT en vías de su ratificación, y con ello mejorar los esquemas 
actuales de seguridad social de las personas que realizan trabajos domésticos remunerados. 
 
Que la Hoja de Ruta da cuenta de la necesidad de instrumentar medidas de política pública tales como el 
diseño e implementación de campañas de difusión que promuevan el valor del trabajo doméstico remunerado 
y la necesidad de reconocer y hacer efectivos los derechos que corresponden a este sector de la fuerza laboral, 
dirigidas a la población en general, a trabajadoras y trabajadores domésticos, así como a sus patrones. Tareas 
de difusión37, en un marco de coordinación entre dependencias, organismos e instituciones involucradas en 
las materias derivadas del Convenio 189. 
 
Cabe mencionar que el Informe no precisa la existencia de plazos para culminar el proceso de ratificación del 

                                                           
35 Ver: 3er. Informe de Labores 2014-2015; Secretaría del Trabajo y Previsión Social, página 69. 
36 Hoja de Ruta para la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos. 
37 Se cita la participación de la Secretaría en dos foros llevados a cabo en abril y junio de 2015. 
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Convenio 189. 
 
QUINTA. La importancia de que dicho Convenio sea debidamente ratificado, conforme al orden jurídico 
vigente, es que operaría a favor de más de dos millones de trabajadoras y trabajadores domésticos, de los 
cuales aproximadamente 95 por ciento son mujeres y el resto hombres, de acuerdo con registros de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondiente al primer trimestre de 2015. De ser el caso, los 
pasos subsiguientes, obligados, serían los de reformar las leyes Federal del Trabajo y del Instituto Mexicano 
del Seguro Social con el fin de armonizarlas con el convenio en comento. 
 
Con la culminación del proceso de aprobación del Convenio 189, por parte del Senado, junto con las 
enmiendas normativas pertinentes, es factible visibilizar sustantivamente esta actividad al alcanzarse su 
efectiva valorización jurídica mediante el establecimiento de un salario, de un horario adecuado, y las 
prestaciones sociales de una actividad formal. 
 
Sobre ello, la Ley Sobre la Celebración de Tratados, establece en la fracción I del artículo 2º, que de 
conformidad con la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
tratados deberán ser aprobados por el Senado y serán Ley Suprema de toda la Unión cuando estén de acuerdo 
con la misma, en los términos del artículo 133 de la propia Constitución. 
 
Se destaca que el Comité de los Derechos del Niño (CRC), en las observaciones finales a los Informes 
periódicos cuarto y quinto consolidados, de junio de 2015, apunta la necesidad de que México reconozca la 
peligrosidad que representa el trabajo doméstico para las niñas, niños y adolescentes, por lo que debe 
prohibirlo en la legislación laboral. Igualmente, llama a fortalecer el sistema de inspección y sancionar a 
quienes explotan económicamente y abusan de niñas y niños en el trabajo doméstico remunerado y no 
remunerado. 
 
Además, el Comité recomienda destinar mayores recursos para la aplicación de medidas que prevengan y 
erradiquen el trabajo infantil, y de acciones concretas para hacer frente a la situación de niñas, niños 
trabajadores domésticos. 
 
En materia estadística, precisa que se debe asegurar que los datos recopilados estén desagregados e incluyan 
la información sobre niñas y niños que trabajan como mendigos, en el sector agrícola temporal y como 
trabajadores domésticos en sus casas. 
 
Es notorio el subregistro persistente de las niñas y niños que desarrollan labores de carácter doméstica, toda 
vez que las encuestas que se levantan están dirigidas a obtener información de personas de 12 años y más, 
dejando un enorme hueco registral acerca de las personas menores de la edad citada. 
 
En abono a lo anterior, el Reporte Quincenal Trabajadores (as) del Hogar38, número 22-2015 del Instituto 
Belisario Domínguez del Senado de la República, señala que el trabajo de niñas y niños en el hogar es un 
fenómeno socialmente conocido, pero precisar su dimensión plantea diversas dificultades de orden técnico, 
como las edades que deben considerarse y los criterios para distinguir el trabajo remunerado de la 
colaboración familiar. 
 
En tal virtud cobra relevancia el exhorto previsto en el tercer resolutivo que se propone, el cual, de 
concretarse, daría elementos ciertos para la elaboración de un diagnostico que permita una mejor atención 
de la problemática que afecta a niñas, niños y adolescentes ocupados en labores domésticas. 

                                                           
38 Ver: http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/reporte/reporte22.pdf ; página 6. 

http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/reporte/reporte22.pdf
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En razón de lo anteriormente expuesto, las senadoras integrantes de la Comisión dictaminadora someten a 
la consideración de este Honorable Pleno el siguiente: 
 
ACUERDO 
 
Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que en el uso de sus 
atribuciones envíe el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el trabajo decente 
para las trabajadoras y trabajadores domésticos, y previo a las formalidades que correspondan remita dicho 
convenio a esta Soberanía, para efectos de su aprobación, en términos de los dispuesto por los artículos 76 
fracción 1 y 89 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, como titular del Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para que en el ámbito de sus competencias, 
atienda de manera urgente la problemática por la que atraviesan niñas, niños y adolescentes que realizan 
trabajo doméstico. 
 
Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, para que diseñe e implemente un modelo de recolección de datos 
que permita determinar el número de niñas y niños menores de 12 años de edad, que se encuentren 
realizando trabajo doméstico. 
 
 
Así se acordó y votó en sesión plenaria de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, del 
Senado de la República, a los 25 días del mes de octubre de 2016. 
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15.2. Que exhorta a los congresos locales de diversos estados a reformar sus Códigos de Procedimientos 
Civiles a fin de que el proceso de pérdida de patria potestad se resuelva a través de un juicio especial o 
sumario y con ello se reduzca el tiempo en que las niñas, niños y adolescentes se encuentran sin resolver 
su situación jurídica. 
 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, 
CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS CONGRESOS 
LOCALES A MODIFICAR LOS CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES ESTATALES A FIN DE QUE EL PROCESO 
DE PÉRDIDA DE PATRIA POTESTAD SE RESUELVA A TRAVÉS DE UN JUICIO ESPECIAL O SUMARIO Y CON ELLO 
REDUCIR EL TIEMPO EN QUE LOS MENORES DE EDAD SE ENCUENTRAN SIN RESOLVER SU SITUACIÓN 
JURÍDICA 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la Honorable Cámara de Senadores, de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente, la Proposición con punto de acuerdo 
que exhorta a los congresos locales a modificar los códigos de procedimientos civiles estatales a fin de que 
el proceso de pérdida de patria potestad se resuelva a través de un juicio especial o sumario y con ello reducir 
el tiempo en que los menores de edad se encuentran sin resolver su situación jurídica. 
 
Con fundamento lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 135, 182, 
183, 190, 276, 277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración 
de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, al tenor de la siguiente 
 

METODOLOGÍA 
 
La Comisión responsable del análisis y dictamen de la proposición que nos ocupa, desarrolló los trabajos 
correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe 
 

I. En el capítulo denominado “ANTECEDENTES”, se da constancia del inicio del trámite legislativo 
y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la proposición con punto de 
acuerdo citada. 
 

II. En el apartado titulado “CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN” se hace una breve referencia de las 

motivaciones y alcances de la misma. 

III. En la parte de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos que sustentan su resolución. 

 
II. ANTECEDENTES 

 
1. El 03 de marzo de 2016, los senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Mariana Gómez del Campo Gurza, Héctor 
Larios Córdova y Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentaron ante el pleno de la Cámara de Senadores, Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los 
congresos locales a modificar los códigos de procedimientos civiles estatales a fin de que el proceso de 
pérdida de patria potestad se resuelva a través de un juicio especial o sumario y con ello reducir el tiempo 
en que los menores de edad se encuentran sin resolver su situación jurídica. 
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2. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, para su análisis y dictamen. 
  

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
Las legisladoras proponentes exponen expresamente en sus consideraciones: 

“El Código Napoleónico o Código Civil Francés, recogió entre otros derechos y deberes a cargo del 
padre, los siguientes: la guarda, educación, mantenimiento, corrección y tutela de los hijos, el 
disfrute y administración de sus bienes, así como el derecho de consentir su matrimonio y su 
emancipación; es decir del derecho de patria potestad era considerado como la representación de 
los hijos menores no emancipados. 
 
Es a partir de entonces cuando la patria potestad deja de ser aquel poderío excesivo, riguroso y cruel 
que ejercía el padre sobre su descendencia, en el Derecho Romano, para pasar a ser la relación 
jurídica cuyo fundamento es la protección de los hijos. 
 
A medida que el Estado va adquiriendo más poder que el de la familia, y toma por su cuenta la 
procuración e impartición de justicia, y la religión también queda fuera de la potestad de pater, así 
como las economías pasan a diferentes tipos de organización, la patria potestad se ejerce sobre un 
restringido número de personas, y se convierte en una institución de carácter moral y social, cuyo 
ejercicio es una función primordial y temporal de los padres a favor de la protección e interés de sus 
descendientes. 
 
El Estado tiene la facultad y deber de vigilar que la patria potestad se ejerza de tal manera que los  
progenitores  cumplan las obligaciones y deberes que la patria potestad les impone durante la 
procreación de los hijos. 
 
Actualmente, la mayoría de las legislaciones del mundo, han ajustado la regulación de la patria 
potestad para darle la concepción de una función temporal y no de un poder o autoridad suprema 
de los padres sobre la persona y los bienes de los hijos. 
 
La patria potestad es una institución jurídica de gran contenido social el cual tiene como objetivo la 
protección, asistencia y un desarrollo integral a los hijos menores de edad, en un sentido intrínseco 
es el reconocimiento de los padres sobre los hijos y sus bienes. 
 
Las actividades consideradas como parte del desarrollo y ejercicio de la patria potestad deben 
relacionarse directamente con el deber fundamental de la educación, con el fin de un pleno 
desarrollo de la personalidad humana y la convivencia social procurando siempre una buena 
administración y cuidado de las condiciones materiales y económicas para poder satisfacer las 
necesidades primarias del menor. 
 
En las relaciones entre ascendientes y descendientes, en el ejercicio de la patria potestad siempre 
deberán regir el respeto y la consideración a fin de evitar que se generen actos de manipulación o 
alienación parental, el ejercicio de este derecho tendrá en todo momento como base el interés 
superior de la infancia con el fin de garantizar: 
 

 Acceso a la salud física y mental, alimentación y educación para fomentar su desarrollo 
personal.  
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 El establecimiento de un ambiente de respeto, aceptación y afecto, libre de cualquier tipo de 
violencia familiar.  

 El desarrollo de la estructura de la personalidad, con una adecuada autoestima libre de 
sobreprotección y excesos punitivos. 

 Un fomento de la responsabilidad personal y social, así como la toma de decisiones del 
menor de acuerdo a su edad y madurez psicoemocional.  

 Los demás derechos que a favor de las niñas y niños que reconozcan otras leyes y tratados 
aplicables.  

 
El menor de edad tiene derecho de convivir de manera plena e ilimitada con sus progenitores para 
formar lazos afectivos y los padres tienen la obligación de participar en la vida de sus hijos 
activamente, en su educación y en la toma de decisiones respecto de su desarrollo y formación como 
persona, siempre y cuando no implique un riesgo para el menor. 
 
A nivel internacional, a través de la Convención sobre los Derechos del Niño que es el primer Tratado 
de carácter obligatorio en esta materia, y del que México es parte desde 1990, la cual gracias a su 
jerarquía normativa, se impone al régimen legal de la patria potestad al reconocer a los padres un 
ámbito de autonomía respecto de sus responsabilidades, deberes y derechos y al fijar un mínimo de 
derechos a favor del niño como el derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo, a un nombre, 
a una nacionalidad y a una identidad, entre otros, priorizando siempre el interés superior del menor 
de edad. 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce que para el desarrollo pleno y armonioso de la 
personalidad del niño, este requiere crecer en el seno de una familia, en un ambiente de felicidad, 
amor  y  comprensión,  el  interés  superior  del  menor busca el pleno desarrollo del niño y debe ser 
prioridad en la toma de decisión judicial respecto a los menores. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4° párrafos noveno, décimo 
y onceavo señala: 
 

Artículo 4 (…) 
 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 
tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.  
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el 
cumplimiento de estos derechos y principios.  
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los 
derechos de la niñez. 

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el interés superior del menor debe 
ser el principio rector al momento de elaborar leyes y de tomar cualquier decisión judicial en relación 
a los menores de edad, lo que implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos 
deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de estas 
a todos los órdenes relativos a la vida del niño. La Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado 
respecto a esto con la siguiente Tesis Aislada: 
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Tesis: 1a. LXXXII/2015 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima 
Época2008547; 63 de 755 Primera Sala Libro 15, febrero de 2015, Tomo II Pág. 1398 Tesis 
Aislada (Constitucional) 
 
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. CONSTITUYE UN PRINCIPIO RECTOR DE TODAS LAS 
ACTUACIONES DE LOS PODERES PÚBLICOS RELACIONADOS CON MENORES. 
 
Además de su carácter tuitivo, el principio de interés superior del menor constituye un 
elemento hermenéutico de primer orden para delimitar el contenido y alcance de los 
derechos humanos de los menores y los coloca como sujetos prevalentes de derechos. Se 
trata entonces de considerar la especial situación en que se encuentran ciertos derechos 
humanos cuando el titular es un menor, atendiendo a que el derecho básico de los menores 
de edad es el de ser atendidos con pleno respeto a sus derechos fundamentales. Desde esta 
óptica, los menores son destinatarios de un trato preferente, por su carácter jurídico de 
sujeto de especial protección, lo que implica que son titulares de un conjunto de derechos 
que deben valorarse de acuerdo con sus circunstancias específicas. De ahí que el interés 
superior del menor constituye un principio rector de todas las actuaciones de los poderes 
públicos relacionados con menores. 
Amparo directo en revisión 2293/2013. 22 de octubre de 2014. Mayoría de tres votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para 
formular voto particular y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. 
Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Diez de Sollano. 

 
Con base al principio de economía procesal, donde se busca obtener el resultado más óptimo con el 
menor tiempo, esfuerzo y menores costos, el Estado tal como dice el artículo 4° constitucional debe 
proporcionar facilidades para el cumplimiento de éstos derechos, privilegiando la protección al 
interés superior de la niñez. 
 
Actualmente el trámite judicial de pérdida de patria potestad es distinto en cada entidad, se 
desahoga bajo etapas diversas y las pruebas de las que se allega el juzgador varían de conformidad 
con los criterios que hayan sido establecidos. 
 
A nivel federal la pérdida de patria potestad se decreta por las siguientes causales: 
 
Artículo 444.- La patria potestad se pierde por resolución judicial: 
 
I.- Cuando el que la ejerza sea condenado expresamente a la pérdida de ese derecho;  
II. En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 283;  
III. Cuando por las costumbres depravadas de los padres, malos tratamientos o abandono de sus 
deberes, pudiere comprometerse la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos, aun cuando esos 
hechos no cayeren bajo la sanción de la ley penal; 
IV. Por la exposición que el padre o la madre hiciere de sus hijos, o porque los dejen abandonados 
por más de seis meses.  
V.- Cuando el que la ejerza sea condenado por la comisión de un delito doloso en el que la víctima 
sea el menor; y  
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VI.- Cuando el que la ejerza sea condenado dos o más veces por delito grave. 
 
Dichas causales son replicadas en las legislaciones locales, donde a criterio del juez y conforme las 
pruebas ofrecidas se dicta sentencia. En particular la fracción I y IV, que son las que señalan un acto 
en contra de los menores de edad al abandonar sus deberes de cuidado sobre él, son los que nos 
ocupan ya que son los más recurrentes dentro de centros de asistencia social y los más complicados 
de solucionar por la dificultad de integrar las pruebas y agotar la búsqueda de familia extensa que 
podría hacerse cargo de aquél. 
 
Dentro del proceso de pérdida de patria potestad, se dictan medidas cautelares de guarda y custodia 
que pueden recaer en un familiar que puede o no convertirse en el titular de la patria potestad de 
una niña, niño o adolescente. Durante la designación de quien ejercerá la patria potestad (en caso 
de encontrar a los familiares), la patria potestad recae en la autoridad, es decir en el Estado; durante 
este lapso de tiempo el menor de edad se encuentra bajo el cuidado de los centros de asistencia 
social. 
 
Es así que, miles de niños se encuentran en un centro social en espera de que la autoridad defina el 
estatus de su situación jurídica en caso de que una vez agotadas las diligencias no se haya encontrado 
a algún pariente consanguíneo que se haga cargo del menor de edad, se declara su pérdida y por lo 
tanto la tutela se queda a cargo de las instituciones públicas y/o privadas. 
 
La autoridad judicial, ya sea el Ministerio Público o las Procuradurías de Protección Integral, 
investigan los vínculos consanguíneos del menor de edad, y agotan lo que disponen los códigos civiles 
de sus Estados, durante este periodo el menor de edad habita dichas instituciones, por más de 2 años 
para definir su situación legal, lo cual retrasa los procesos que pueden dar origen a la adopción o 
acogimiento pre-adoptivo. 
 
En las entidades federativas, quienes ejercen la patria potestad a falta de los padres, son los abuelos 
de manera generalizada, ya sean los maternos o paternos, según a criterio del juez quienes les 
provean las mejores condiciones de desarrollo, (Capítulos referentes a Patria Potestad en los Códigos 
Civiles de los Estados), con esta medida, la garantía de que los menores de edad permanezcan dentro 
del núcleo familiar se ha cuidado de tal forma que a falta de ellos se inicia el proceso de la pérdida 
de la patria potestad para el caso de que la familia extensa no acredite el interés en recibirlo. 
 
Ahora bien, el planteamiento del problema radica en que dicho proceso de la pérdida de patria 
potestad se demora por las diligencias que se realizan para ubicar a los familiares del menor, según 
lo indique el juzgador, sobre todo cuando se tratan de menores expósitos o abandonados tanto en 
hospitales como centros de asistencia social.  Si bien este proceso debe agotarse hasta cerciorarse 
que el menor pueda desarrollarse dentro de su entorno familiar, con la importancia que esto implica, 
al demorar este procedimiento judicial resulta en que muchos de ellos no puedan ser adoptados por 
otras personas. 
 
En este sentido, es preciso referir que el proceso que se lleva a cabo en los juzgados puede resolverse 
a través de dos vías dependiendo la entidad federativa en el que se encuentre el menor de edad, por 
un proceso ordinario civil o bien por uno especial o sumario, la diferencia entre ellos radica en los 
plazos y etapas en que la autoridad judicial resuelve, es por ello que se requiere que el proceso de 
pérdida de patria  potestad  sea  expedito,  ya  que  los  menores  de edad deben contar con 
certidumbre acerca de su situación jurídica y que esta sea alcanzada a la brevedad. 
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Los menores expósitos o abandonados requieren atención inmediata, además de la conducta de 
quien lo realizó y que es punible en términos de los códigos penales estatales, la principal garantía 
que debe cubrirse es que el menor de edad se encuentre bajo los cuidados primarios y una vez que 
estos están cubiertos, resolver su situación jurídica, no con el ánimo de que este sea colocado de 
inmediato en otro hogar o vulnerando el derecho a vivir en una la familia, reconocido en el Capítulo 
Cuarto de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, sino con el ánimo de 
que las decisiones se tomen en la conciencia que esto implica y el juez estudie el caso con las 
particularidades que se presentan y resuelva de forma inmediata. 
 
Un juicio ordinario civil tarda en promedio 4 años en resolverse, mientras que un sumario o especial 
tarda alrededor de 2 años, cuando el caso se complica; el juicio sumario es un procedimiento de 
carácter declarativo, por ser un procedimiento concentrado y rápido y que es resuelto además, por 
vía oral donde se garantiza que las partes agoten su derecho de audiencia. 
 
De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la palabra sumario proviene del 
latín summarium que significa reducido o compendiado. De igual forma y en relación a la locución 
precedente, la enciclopedia jurídica mexicana del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, estima que el vocablo “sumario” se aplica en general a 
los juicios especiales, breves, predominantemente orales y desprovistos de ciertas formalidades 
innecesarias. 
 
En un juicio sumario se abrevian plazos y términos, se concentran actos, se eliminan actos no 
esenciales, como el alegato de bien probado, se restringe la apelación de interlocutorias, y por 
último, se trata de concentrar y producir toda la prueba, en síntesis, todo conduce a una abreviación 
y aceleración de las formas y etapas sin que ello impida que la sentencia declare la certeza del 
derecho de un modo definitivo, es decir con fuerza de cosa juzgada material, como si se trata de un 
pronunciamiento recaído en juicio ordinario el origen histórico de estos juicios de trámite acelerado, 
pero que respetan la plenitud de la cognitio judicial, se encuentra en los regímenes estatutarios de 
las antiguas ciudades italianas, al crear procedimientos extraordinarios respecto al solemne ordo 
indiciorum. 
 
La nota fundamental que caracteriza al juicio sumario es la limitación del objeto del pleito, limitación 
que se traduce, por un lado en una expresa prohibición a las partes de llevar el debate a aquellos 
puntos que, aunque estrechamente vinculados, no son precisamente los temas propios del juicio 
sumario, y, por otro, en que al juez no le está permitido resolver más allá de aquellos mismos temas 
propios del juicio sumario. Esto es la finalidad del juicio no será resolver todo el litigio sino parte de 
él. 
 
Para que un juez resuelva un juicio sumario debe contar con criterios generales para resolver, es 
decir, juzgando cada caso de forma particular pero resolviendo con fundamento en las características 
que se cubren y de esta forma estar generando precedentes que generen mayor celeridad en la 
emisión de la sentencia. 
 
Ahora bien, no es benéfico centralizar ésta propuesta sólo para niños expósitos o abandonados, sino 
también a aquellos que provengan de familias que profiriéndoles cualquier tipo de violencia y 
vulnerando sus derechos fundamentales, sea inviable que permanezcan dentro de éste entorno 
adverso al desarrollo del menor de edad. 
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El proceso de la pérdida de patria potestad debe aplicar para todos aquellos que siendo incapaces de 
proveerle una vida sana al menor de edad, se les retire el derecho que ejercen sobre el menor, claro 
está sin vulnerar su derecho de audiencia y hasta apelación en caso de no estar conformes con la 
resolución judicial. 
 
Es así que el juicio sumario o especial, atiende de manera pronta y expedita este tema, con el fin de 
garantizarle al menor de edad el resarcimiento de su derecho a vivir en familia. 
 
El juicio especial ya es aplicado en varias entidades de la República con redacciones similares a esta: 
 

TÍTULO SEPTIMO DE LOS JUICIOS ESPECIALES Y DE LAS VÍAS DE APREMIO 
 
CAPÍTULO I DE LA PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD DE MENORES ACOGIDOS POR UNA 
INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA DE ASISTENCIA SOCIAL 
 
ARTICULO 430.- SE TRAMITARA EL PROCEDIMIENTO A QUE SE REFIERE ESTE CAPITULO 
TRATANDOSE DE MENORES RECIBIDOS POR UNA INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA DE 
ASISTENCIA SOCIAL PARA EL EFECTO DE QUE SE DECRETE LA PERDIDA DE LA PATRIA 
POTESTAD, SOLO EN LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 444 FRACCIONES III, V, VI Y VII 
DEL   CÓDIGO  CIVIL,  CORRESPONDIÉNDOLE  LA  ACCIÓN  AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
INSTITUCION O AL MINISTERIO PUBLICO. 
EL MINISTERIO PUBLICO DEBERA DE EJERCITAR LA ACCION DE FORMA INMEDIATA UNA VEZ 
TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA LEY SEÑALA. 

 
Como se puede observar se trata de un juicio donde se determinan los plazos a manera de que estos 
sean breves y efectivos. Dentro del estudio comparativo que se realizó existen entidades federativas 
que no lo contemplan de forma especial y lo desahogan mediante un proceso ordinario, estas 
entidades son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, 
Durango, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. 
 
En este sentido, son diversos los estados que no contemplan de forma especial como resolver este 
tema de vital importancia para el desarrollo óptimo de los menores de edad, tener certidumbre 
respecto a su futuro debe ser algo que debe resolverse con prontitud, no con ello vulnerando sus 
derechos sino tomando la decisión judicial que definirá su futuro.” 

 
Bajo las anteriores premisas, proponen el siguiente punto de acuerdo: 
 

UNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a 
los Congresos locales a modificar los códigos de procedimientos civiles estatales a fin de que el 
proceso de pérdida de patria potestad se resuelva a través de un juicio especial o  sumario, con ello 
reducir el tiempo en que  
 
los menores de edad se encuentran sin resolver su situación jurídica, específicamente en las 
legislaturas estatales de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 
Colima, Durango, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz y 
Yucatán. 

 
III. CONSIDERACIONES 
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PRIMERA. La proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto exhortar a los congresos locales a reformar 
los códigos de procedimientos civiles estatales correspondientes para agilizar el proceso jurisdiccional que 
se sigue en la pérdida de la patria potestad, en aras de garantizar el derecho a vivir en familia. 
 
SEGUNDA. Para el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, la patria potestad es el 
conjunto de facultades, derechos y deberes que existen entre el o los progenitores y su descendiente menor 
de edad, que tiene como objeto la educación, asistencia y protección de su persona y bienes39. 
 
Por lo que si las facultades, derechos y deberes que puede ejercer el progenitor se bifurcan en cuanto a la 
persona y bienes del menor hijo, y la sanción civil establecida relativa a la pérdida de la patria potestad no 
hace alguna distinción, debe concluirse que esa pérdida implica los derechos y facultades otorgados al 
ascendiente, intrínsecos al ejercicio de la patria potestad40. 
 
En ese sentido, la Primera Sala prescribió que la misma constituye una institución establecida en beneficio 
de las hijas e hijos, considerando que hoy en día, la patria potestad no se configura como un derecho del 
padre, sino como una función que se le encomienda a los padres en beneficio de los hijos y que está dirigida 
a la protección, educación y formación integral de estos últimos, cuyo interés es siempre prevalente en la 
relación paterno-filial, acentuándose asimismo la vigilancia de los poderes públicos en el ejercicio de dicha 
institución en consideración prioritaria del interés del menor41. 
 
 
 
De suyo, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, determinó que la pérdida de la 
patria potestad tiene una doble finalidad42, por un lado, de sanción para quienes ejercen esa facultad, y por 
otra, de protección a futuro del menor; por tanto, debe observarse, el interés superior de la niñez, al decidir 
de qué manera debe cumplirse con la doble finalidad citada. 
 
TERCERA. En este contexto, esta Comisión dictaminadora coincide plenamente con los autores de la 
proposición cuando afirman que la patria potestad es una institución jurídica de gran contenido social que 
tiene por objeto la protección, asistencia, y el desarrollo integral de las hijas e hijos menores de edad.  
 
Igualmente, cuando destacan que la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce que para el desarrollo 
pleno y armonioso de la personalidad del niño, se requiere que crezca en el seno de una familia, en un 
ambiente de felicidad, amor y comprensión; por ello, el interés superior del menor debe ser prioridad en la 
toma de toda decisión judicial respecto a los menores. 
 
Al aludir sobre la ausencia armónica del proceso judicial que se sigue para el desahogo de los juicios de 
pérdida de patria potestad en las entidades federativas, y sobre los prolongados plazos que se consumen 
antes de que la autoridad competente dicte una resolución, inquieren acerca de la necesidad de instar a los 
congresos locales a enmendar los códigos de procedimientos civiles correspondientes, a efecto de que 
incluyan, en los mismos, los juicios especiales o sumarios que permitan agilizar los trámites judiciales en la 
materia. 
 

                                                           
39 Ver: http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=164285&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0 
40 Ibídem. 
41 (10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 19, Junio de 2015; Tomo I; Pág. 563. 1a./J. 42/2015 (10a.) 
42 Localización: [TA] ; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXII, Julio de 2010; Pág. 2005. I.9o.C.175 C.) 
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En este tenor, resulta plausible la propuesta, toda vez que responde a una preocupación social legítima que 
demanda mayor celeridad en la emisión de la sentencia43, en pos de garantizarle al menor —como lo señalan 
los proponentes—, el resarcimiento de su derecho a vivir en familia. 
 
CUARTA. En abono al resolutivo de la Proposición, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia se ha 
referido al hecho que nos ocupa —el  trámite  judicial  de  pérdida  de  la patria potestad—, mediante dos 
tesis que aluden a las circunstancias que los proponentes plantean, validando tácitamente el procedimiento 
citado: 
 

PÉRDIDA DE PATRIA POTESTAD DE MENORES ACOGIDOS POR UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA O 
PRIVADA DE ASISTENCIA SOCIAL. EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 430 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL44. 
 
Cuando el representante legal de la institución pública o privada de asistencia social ejerza la acción 
para iniciar el procedimiento a que se refiere el artículo 430 del código indicado, el juez que conozca 
del asunto deberá respetar las formalidades esenciales del procedimiento no sólo de la persona de 
quien se demanda la pérdida de la patria potestad, sino también de todas aquellas que se prevén en 
el artículo 414 del Código Civil para el Distrito Federal, ya que en su calidad de familiares ampliados, 
una vez decretada la pérdida de la patria potestad, respecto de los padres o abuelos, es a alguno de 
ellos a quien, en principio, le correspondería ejercer los derechos y obligaciones de ésta. 
Consecuentemente, los efectos de dicho procedimiento implican el dictado de una sentencia en la 
que se decrete si procede la pérdida de patria potestad respecto de aquellos que la estuvieran 
ejerciendo, y a partir de ese momento a cuál de los familiares ampliados le corresponde ejercerla y, 
en caso de que el juez considere que ninguna de las personas emplazadas a juicio es apta para 
hacerlo, debe asignar la tutela a la institución de beneficencia que corresponda a efecto de que ésta 
pueda iniciar el procedimiento de adopción. 
 
Amparo directo en revisión 69/2012. 18 de abril de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lucia Segovia. 

 
También: 
 

PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD DE MENORES ACOGIDOS POR UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA O 
PRIVADA DE ASISTENCIA SOCIAL. PARA EL JUICIO ESPECIAL RESPECTIVO, NO SE REQUIERE 
EMPLAZAR A TODOS LOS PARIENTES CONSANGUÍNEOS DEL MENOR, SINO A AQUELLOS PREVISTOS 
EN EL ARTÍCULO 414 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL45. 
 
Una vez que la autoridad administrativa ha evaluado las posibilidades de los familiares alternos 
viables para asumir de manera permanente el cuidado de un menor en situación de desamparo en 
relación con sus progenitores, concluyendo que el niño o niña se encuentra en riesgo y que lo más 
benéfico para el infante es permanecer bajo la atención de la institución de asistencia social que lo 
ha acogido, entonces el Estado deberá tomar todas las medidas para procurarle un acogimiento 
alternativo adecuado, ya no en un centro de acogimiento formal, sino en un contexto familiar. Para 
lograr dicho objetivo, de conformidad con el juicio especial de pérdida de la patria potestad de 

                                                           
43 Por demás, en el caso de la Ciudad de México se adicionó un capítulo en el Código de Procedimientos Civiles, denominado Del Juicio Oral en Materia 
Familiar (Gaceta Oficial del 9 de junio de 2014), para establecer que los procedimientos de pérdida de patria potestad de menores acogidos por una 
institución pública o privada de asistencia social, se tramiten por juicio oral. 
44 Ver: 2001009. 1a. CXX/2012 (10a.). Primera Sala. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IX, junio de 2012, Pág. 266. 
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2001/2001009.pdf 
45 Localización: [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 22, Septiembre de 2015; Tomo I; Pág. 316. 1a. CCLIX/2015 (10a.); 
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2009867&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0  
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menores que han sido acogidos por una institución pública o privada de asistencia social, las personas 
que deben ser emplazadas al juicio de pérdida de la patria potestad de un menor en situación de 
desamparo son todas aquellas que  se prevén  en  el  artículo  414 del Código Civil para el Distrito 
Federal, esto es, progenitores y abuelos, por ser aquellos que pueden eventualmente ejercer los 
derechos y obligaciones de la patria potestad. A partir de este procedimiento se podrá definir la 
situación jurídica del menor en situación de desamparo que eventualmente permitirá integrarlo 
nuevamente en un núcleo familiar idóneo. En esta lógica, no resultaría razonable exigir que a dicho 
juicio especial fueran emplazadas todas las personas que guardan un lazo de sangre con el menor, 
cuando el ordenamiento no les confiere un derecho subjetivo que les otorgue interés jurídico 
respecto de la pérdida de la patria potestad y en la enorme mayoría de los casos, incluso desconoce 
de quién se trata. Más relevante aún, de conformidad con el interés superior del menor, siempre 
respetando las formalidades esenciales del procedimiento, debe privilegiarse su derecho a vivir en 
un medio familiar y no permanentemente en una casa hogar por descuido o desinterés de su familia 
de origen. Una postura contraria equivaldría a supeditar la satisfacción real y urgente de las 
necesidades materiales y emocionales del infante a una regla única basada en un lazo biológico, 
cuando lo importante es verificar quién o qué medida es más idónea para proteger y salvaguardar al 
menor. 
 
Amparo en revisión 504/2014. 4 de febrero de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. Esta tesis se publicó el viernes 04 de septiembre de 2015 
a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

 
En suma, los argumentos esgrimidos por los autores de la Proposición consideran el orden jurídico vigente, 
abogando a favor del interés superior de la niñez y del derecho a vivir en familia, que les garantice a niñas y 
niños, un desarrollo pleno, integral. 
 
En razón de lo anteriormente expuesto, las senadoras integrantes de la Comisión dictaminadora someten a 
la consideración de este Honorable Pleno el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

Único. La Cámara de Senadores, exhorta respetuosamente a los Congresos locales de los Estados de Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, a reformar, 
respectivamente, sus Códigos de Procedimientos Civiles a fin de que el proceso de pérdida de patria potestad 
se resuelva a través de un juicio especial o sumario, con ello se reduzca el tiempo en que las niñas, niños y 
adolescentes se encuentran sin resolver su situación jurídica. 
 

Así se acordó y votó en sesión plenaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del 
Senado de la República, a los 25 días del mes de octubre de 2016. 
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15.3. Que exhorta al gobierno del Estado de México a remitir un informe del estado que guardan las 
investigaciones respecto a las desapariciones de niñas y adolescentes, cuyos hechos estén relacionados 
con el uso de redes sociales, así como el número real de casos registrados en las dependencias de los 
diferentes municipios de la entidad en torno a esta recurrencia. 
 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, 
CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A INFORMAR SOBRE LAS 
DESAPARICIONES DE ADOLESCENTES, RELACIONADAS CON INTERNET Y LOS RIESGOS A LOS QUE SE 
ENFRENTA EL ESTUDIANTADO MENOR ANTE EL USO DE LAS REDES SOCIALES. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la Honorable Cámara de Senadores, de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente, la Proposición con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del Estado de México y a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre las 
desapariciones de adolescentes, relacionadas con internet y los riesgos a los que se enfrenta el estudiantado 
menor ante el uso de las redes sociales. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 
135, 182, 183, 190, 276, 277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, al tenor de la siguiente 
 

METODOLOGÍA 
 
La Comisión responsable del análisis y dictamen de la proposición que nos ocupa, desarrolló los trabajos 
correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe 
 
I. En el capítulo denominado “ANTECEDENTES”, se da constancia del inicio del trámite legislativo y de la 
recepción del turno para la elaboración del dictamen de la proposición con punto de acuerdo citada. 

II. En el apartado titulado “CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN” se hace una breve referencia de las 
motivaciones y alcances de la misma. 

III. En la parte de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos que sustentan su resolución. 

 
III. ANTECEDENTES 

 
1. En sesión ordinaria del 04 de febrero de 2016, la senadora Ana Gabriela Guevara, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el pleno del Senado, Proposición con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del Estado de México y a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre las 
desapariciones de adolescentes, relacionadas con internet y los riesgos a los que se enfrenta el estudiantado 
menor ante el uso de las redes sociales 
2. En la misma fecha, la Mesa Directiva la turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, 
para su análisis y dictamen. 
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II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
Textualmente, la autora de la proposición expone: 
 

“1. Hace algunos años en el Estado de México se suscitó un tema policiaco que fue de alta repercusión 
en la sociedad y en los medios de comunicación. Se trató de una serie de desapariciones de niñas 
menores de edad que presentaron similitudes. La mayoría de los casos manifestaron regularidades a 
considerar tales como el uso de las redes sociales, que presuntamente fueron usadas de herramienta 
como forma de atracción y de enganche; notas o cartas dejadas a los parientes o amistades en las 
que advierten a las familias, que no fueran buscadas porque tomaron la decisión de huir por voluntad 
propia. Situaciones que han sido regularmente desmentidas en los casos excepcionales en los que 
algunos padres y madres inconformes con la labor de las autoridades, han realizado por cuenta 
propia una labor de búsqueda exhaustiva y han logrado rescatar a algunas jóvenes.  
 
El problema registrado desde hace varios años continúa. En la actualidad el Estado de México se ha 
convertido en un foco recurrente de este tipo de desapariciones de adolescentes, especialmente 
para aquellas que tienen rasgos físicos como: tez morena, delgadas, rasgos finos y cabello largo. Para 
diciembre de 2014 se tenía registro de 400 casos de niñas y adolescentes desaparecidas y se piensa 
que existen muchos más, originarias de municipios como Ecatepec, Tecámac, Chimalhuacán y 
Nezahualcóyotl, según la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.  
 
Por lo menos, a decir de las investigaciones, 70 por ciento de ellas fueron contactadas por medio de 
redes sociales y convencidas de dejar sus hogares para buscar una mejor vida.  
 
Las personas encargadas de reclutar a las niñas, mismas que comparten rasgos físicos, se encargan 
de estudiar de manera detenida el perfil de cada una de sus posibles presas.  
 
Luego de contactarlas y establecer relación con ellas mediante procesos de seducción y engaños, los 
enganchadores las seducen y las convencen de mudarse a otras entidades. 
 
Eventualmente, según los estudios, la gente solitaria o que se siente abandonada es presa fácil. 
 
Estos estudios suscriben que los riesgos de ser reclutada por una de estas redes es menor entre más 
comunicación familiar y nivel escolar existan, pues los tratantes prefieren dedicar su tiempo a las 
jovencitas sin parientes o amigos cercanos en quién apoyarse. Así, las jovencitas son enganchadas 
mediante recursos psicológicos, no tanto con la persona, sino con el imaginario, con el hecho de que 
aparezca alguien en quien se encuentra lo deseado, alguien con quién identificarse y que comprende 
todos sus problemas y anhelos.  
 
 
2. La responsable del Área de Identidad y Fortaleza del Programa de Atención Estudiantil 
Universitaria de la Universidad Iberoamericana, realizó un llamado de alerta para que los padres y 
maestros brinden información a los niños sobre el uso de estas tecnologías. Entre estas 
recomendaciones destacan 'las que orientan a que los infantes eviten el uso de aplicaciones de 
geolocalización en tiempo real, no compartan mensajes que denoten que uno se · encuentra solo y 
enseñarlos a limitar el acceso a la información compartida.  
 
Así mismo, no compartir detalles del interior o exterior del lugar donde se vive o trabaja, ser 
cuidadoso con el intercambio de mensajes y nunca enviar ningún tipo de imágenes o fotografías ni a 
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iniciativa propia ni sugeridas por un tercero. La recomendación más pertinente es no agregar a 
personas desconocidas.  
 
Organizaciones civiles sostienen que de estas 400 niñas y adolescentes desaparecidas, 70°/o fue 
enganchada en las redes sociales.  
 
Tomando como referencia lo publicado respecto a este tema, el día 16 de abril de 2015 en la Cámara 
de Diputados a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, "algunas de estas menores se 
van de casa por su cuenta, porque viven maltrato intrafamiliar o simplemente pretenden hacer su 
vida personal en pareja. Otras más son víctimas de alguna red de trata de personas para explotación 
sexual, otras son enganchadas para venta y tráfico de drogas, unas más son dañadas por personas 
cercanas y otras terminan en una fosa común, en un baldío o en el Gran Canal".  
 
3. La situación de estas desapariciones se agrava si tomamos en cuenta lo señalado por el periodista 
Humberto Padgett en su libro "Las muertas del Estado" en el que asevera que, entre 2008 y 2011 el 
municipio de Ecatepec superó el promedio estatal de feminicidios: sólo en 2011, por cada 100 mil 
habitantes hubo 6.3, es decir, un total de 103.5 en ese año, lo cual consideramos genera un ambiente 
de riesgo y vulnerabilidad en un contexto estatal en el que las propias autoridades han manifestado 
que violencia en contra de las mujeres, no es un asunto prioritario.  
 
No es en vano que en ese contexto, desde hace 5 años se solicitara la declaratoria de alerta de género 
en el Estado de México, para generar acciones que puedan reducir estos hechos de violencia que 
están poniendo en riesgo la vida y la seguridad de las mujeres. Por ello ante la negativa de la 
declaratoria, en junio de 2014 el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio inició un recorrido 
en diversos municipios para documentar la situación que guarda la violencia contra las mujeres y el 
feminicidio, a través de la campaña "Alerta de Género Ciudadana" para exigir justicia en el Estado de 
México. 
 
Los recorridos se realizaron en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chalco, 
Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli, en los cuales corroboraron que existen patrones sistemáticos de 
violencia contra las mujeres como la desaparición de mujeres jóvenes, la brutalidad cómo están 
siendo asesinadas, y los lugares cómo están siendo encontrados los cuerpos inertes, en lotes baldíos, 
tiraderos de basura, canales de desagüe, calles y avenidas.  
 
4. Esta propuesta descansa en la preocupación de que este tipo de delitos se ha sofisticado y 
seguramente ha experimentado variantes, además de que un proceso delictivo de esa naturaleza no 
tiene a desaparecer, por lo que es necesario hacerse de la información respectiva para llevar a cabo 
las acciones legislativas pertinentes” 

 
Por lo anterior, propone el siguiente resolutivo: 
 

Uno. El Senado de la República exhorta al gobierno del Estado de México a remitir a esta institución 
un informe del estado en que se encuentran las investigaciones respecto a las desapariciones de 
niñas y adolescentes cuyas investigaciones estén relacionadas con el uso de internet y el número real 
de casos registrados en sus dependencias de los diferentes municipios del Estado de México respecto 
a esta recurrencia. 
 
Dos. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública a integrar en sus diseños 
curriculares y en la temática de los libros de texto gratuitos, el tema de los riesgos a los que se 
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enfrenta el estudiantado menor ante el uso de las redes sociales en particular y el internet en general, 
las formas de detectarlos y la necesidad de comunicarlos a los profesores y a sus padres. Así como 
diseñar campañas permanentes de comunicación con los padres de familia o tutores, respecto a los 
cuidados a considerar ante las tecnologías de la información que usan sus hijos. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. La proposición con punto de acuerdo tiene por objeto instar al gobierno de la entidad mexiquense 
informar al H. Senado de la República sobre el estado que guardan las investigaciones en torno a las 
desapariciones de niñas y adolescentes cuyos casos están vinculados al uso de internet, así como su 
recurrencia en los municipios que la conforman. Asimismo, exhortar la Secretaría de Educación Pública a 
efecto de que integre en los programas y libros de texto, la temática referida a los riesgos a los que se expone 
la infancia como usuarios de internet; y para que desarrolle campañas permanentes de comunicación 
dirigidas a los progenitores o tutores acerca de las tecnologías de la información y sus peligros. 
 
SEGUNDA. La importancia del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación se muestra, por 
ejemplo, en el hecho de que la tasa de penetración de internet superó en 2014 el 50 por ciento entre la 
población mexicana objetivo (mayores de seis años) de acuerdo con datos del 11º Estudio sobre los hábitos 
de los usuarios de internet en México 201546, elaborado por la Asociación Mexicana de Internet; en tanto que 
para 2006 dicha cifra apenas sumaba 20.2%. 
 
Otras significativas conclusiones son: 
 

 El lugar de acceso es mayoritariamente el hogar (84%, tal como venía dándose en 2014), seguido por 
el lugar de trabajo (42%). La tecnología para acceder es wifi contratada (80%), seguido de wifi de 
lugares púbicos (58%)47. 

 El uso de Redes Sociales es el principal motivo de entrada a internet que este año por primera vez 
pasa por delante de los tradicionales, uso de correo electrónico y búsqueda de información de años 
anteriores48. 

 9 de cada 10 internautas usan redes sociales, principalmente, para comunicarse con sus amigos, 
seguido del querer estar informado (que ha aumentado significativamente este 2015). La red social 
por excelencia es Facebook. Twitter e Instagram ganan relevancia en el móvil49. 

 
El estudio señala también que de los 53.9 millones de internautas que existen en México, 38 por ciento tienen 
una edad que oscila entre los seis y los 18 años. Si se amplía la edad hasta los 24 años, el segmento representa 
58 por ciento. 
 
Que 27 por ciento del total de internautas se localiza en el centro del país; 15 % en el noroeste; 13 % en el 
oriente; 12 por ciento en el occidente; 11 % en el Bajío; 11 % en el Noreste; 6% en el sur y 5% en el sureste. 
 
Notoriamente, al examinar las actividades on line, específicamente en cuanto al Uso Ocio, 83 por ciento de 
las mujeres cuyas edades van de 19 a 24 años se orientan principalmente al acceso de redes sociales.  
 
TERCERA. Comparte la autora de la proposición, que información proveniente de fuentes judiciales acerca 
de la desaparición de adolescentes en los municipios conurbados está relacionada directamente con el uso 

                                                           
46 Ver: https://amipci.org.mx/images/AMIPCI_HABITOS_DEL_INTERNAUTA_MEXICANO_2015.pdf 
47 Ibídem. 
48 Ibídem 
49 Ibídem 
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de las redes sociales, mismas que los criminales aprovechan para contactar a las menores, y luego, de un 
trabajo paciente, secuestrarlas o sustraerlas bajo presiones o amenazas.  
 
Al respecto detalla, que al menos en 70 por ciento, según las fuentes citadas, de los 400 casos registrados 
hasta 2014, las víctimas fueron contactadas de esa forma. 
 
Como lo señala la proponente, han sido públicos los casos en que las adolescentes han sido localizadas y han 
regresado con sus familias, lo que no ha ocurrido con el grueso de ellos. 
 
Efectivamente, a las desapariciones se suman los feminicidios que ocurren desde hace varios años, situación 
preocupante que impulsó al Sistema Nacional Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres a emitir la Alerta de Género50, para once municipios del Estado de México51, 
de conformidad con lo dispuesto por la Ley General en la materia. 
 
Por tanto, la autoridad competente está obligada a llevar a cabo diversas acciones, de acuerdo con el artículo 
23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: 
 

ARTÍCULO 23.- La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental 
garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades 
producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá: 
 
I. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el 
seguimiento respectivo; 
II. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia 
feminicida; 
III. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia 
contra las mujeres; 
IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de 
violencia de género contra las mujeres, y 
V. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, y 
la zona territorial que abarcan las medidas a implementar. 

 
En ese tenor, para esta Comisión dictaminadora, el primer resolutivo que se propone —la solicitud de 
información sobre el estado que guardan los casos de desaparición vinculadas al uso de redes sociales— 
encuentra sustento en el artículo citado y en la Declaratoria de alerta de violencia de género52, emitida por 
el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en julio 
próximo pasado. 
 
CUARTA. Por otro lado, al coincidir especialistas y académicos, que los criminales se valen de factores 
psicológicos, de las problemáticas familiares, de los descuidos de los padres en la vigilancia de hijas e hijos 
que acceden a las redes y al desconocimiento de los riesgos que entrañan, resulta factible y oportuno instar 
a la autoridad educativa, como lo expresa la autora de la proposición a incluir en sus diseños curriculares y 
temáticas de los libros de texto gratuitos, información relativa a los riesgos que los acechan como usuarios 

                                                           
50 Artículo 24.- La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, se emitirá cuando: I. Los delitos del orden común contra la vida, la 

libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame; II. Exista un agravio 
comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las 
entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten. LGAMVLV. 
51 Los Municipios son Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de 
Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco 
52 237. La declaratoria de AVGM corresponde al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación y se notifica al Poder Ejecutivo de la entidad 
federativa de que se trate.  Situación de los derechos humanos en México. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2016. 
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de internet, involucrando a profesores y padres/madres o tutores; esfuerzo que debe ser complementado 
con campañas de comunicación, masivas y permanentes que versen sobre la materia. 
 
En razón de lo anteriormente expuesto, las senadoras integrantes de la Comisión dictaminadora someten a 
la consideración de este Honorable Pleno el siguiente 
 

ACUERDO 
 
Primero. El Senado de la República exhorta al gobierno del Estado de México a remitir a esta Soberanía un 
informe del estado que guardan las investigaciones respecto a las desapariciones de niñas y adolescentes, 
cuyos hechos estén relacionados con el uso de redes sociales, así como el número real de casos registrados 
en las dependencias de los diferentes municipios de la entidad en torno a esta recurrencia. 
 
Segundo. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública a integrar en sus diseños 
curriculares y en la temática de los libros de texto gratuitos, el tema de los riesgos a los que se enfrentan las 
niñas, niños y adolescentes, ante el uso de las redes sociales en particular y el internet en general, las formas 
de detectarlos y la necesidad de comunicarlos a los profesores y a sus padres. Así como diseñar campañas 
permanentes de comunicación con los padres de familia o tutores, respecto a los cuidados a considerar ante 
las tecnologías de la información que usan sus hijos. 
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16. Nueve, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
16.1. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a fortalecer 
las campañas de prevención, protección y detección temprana de los casos de inmunodeficiencia en la 
población, principalmente de niñas y niños en todo el país, a fin de tener diagnósticos oportunos y atención 
adecuada. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta  a la 
Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a fortalecer las campañas de prevención, 
protección y detección temprana de los casos de inmunodeficiencia en la población, principalmente de niñas 
y niños en todo el país, a fin de tener diagnósticos oportunos y atención adecuada. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 24 de agosto del 2016, la Sen. Hilda Ceballos Llerenasintegrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentaron una Proposición con Punto de Acuerdo, que  
exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a fortalecer las campañas de 
prevención, protección y detección temprana de los casos de inmunodeficiencia en la población, 
principalmente de niñas y niños en todo el país, a fin de tener diagnósticos oportunos y atención adecuada. 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
El proponente pretende exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a 
fortalecer las campañas de prevención, protección y detección temprana de los casos de inmunodeficiencia 
en la población, principalmente de niñas y niños en todo el país, a fin de tener diagnósticos oportunos y 
atención adecuada. 
 
 
 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 6 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 478 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los 
mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
B. Las inmunodeficiencias o déficits inmunitarios son una serie de enfermedades en las que hay un 
funcionamiento inadecuado de las defensas del cuerpo frente a infecciones. A consecuencia de ese 
funcionamiento inadecuado se padecen más infecciones de lo habitual, y además las infecciones se hacen 
más severas, más prolongadas, responden mal a los tratamientos habituales. 
Cuenta con dos clasificaciones que son las primarias y secundarias.Las primeras son las más conocidas y son 
causadas por un defecto en el funcionamiento del sistema inmune debido a una alteración genética. Se han 
descrito más de 250 diferentes tipos de este padecimiento que varían mucho en su gravedad. 
Las inmunodeficiencias primarias constituyen un grupo de más de 300 defectos innatos del sistema 
inmunitario, tanto en sus componentes hematopoyéticos como en los nohematopoyéticos. Dichos defectos 
pueden presentarse con un amplio espectro de manifestaciones clínicas, ya sea con infecciones (comunes 
recurrentes, comunes graves, o raras y graves), auto-inflamación, autoinmunidad, malignidad, y/o alergia.  
Cerca del 50 % de estas inmunodeficiencias son el reemplazo de anticuerpos con inmunoglobulina aplicada 
por vía intravenosa o subcutánea que es el tratamiento de elección para las enfermedades donde no se 
producen suficientes anticuerpos o se producen con mala calidad. 
 
Las secundarias se pueden deber a algunos medicamentos con efecto inmunodepresor, es decir que 
disminuyen la inmunidad, medicamentos que se usan en algunas enfermedades crónicas y en enfermedades 
cancerosas.  
Existen diversos tipos de inmunodeficiencias: 

Inmunodeficiencias combinadas 
Inmunodeficiencia combinada grave (IDCG) 
Síndrome de Omenn 

Inmunodeficiencias combinadas con 
características sindrómicas 

Síndrome de Wiskott-Aldrich 
Ataxia- telangiectasia 
Síndrome de HiperIgE 
Síndrome de DiGeorge 

Inmunodeficiencias predominantemente de 
defecto de anticuerpos 

Hipogammaglobulinemia transitoria de la infancia 
Deficiencia selectiva de IgA 
Agammaglobulinemia ligada al X (Enfermedad de 
Bruton) 
Inmunodeficiencia común variable 
Deficiencia específica de anticuerpos 

Inmunodeficiencias con desregulación 
inmune 

Síndromes linfoproliferativos 
Síndrome de Griscelli tipo 2 
Síndrome de HermanskyPudlak 
Síndrome de ChediakHigashi 
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Existe esta 

problemática en nuestro país, la Fundación Mexicana para Niñas y Niños con Inmunodeficiencia A.C. 
(FUMENI), señala que esta enfermedad afecta a  más de 200 mil personas, y cada año 2.7 millones de niños 
y niñas nacen en nuestro país, y de estos 1 de cada 500 presenta una inmunodeficiencia primaria y 1 de 
cada 8 mil pueden morir por una de estas enfermedades. 
En los pacientes con inmunodeficiencias primarias, las vacunas podrían desempeñar un papel importante en 
la prevención de infecciones. Sin embargo, la decisión de inmunizar a dichos pacientes o no, depende del 
tipo y la gravedad de la enfermedad, así como del tipo de vacuna que será administrada. 
Por ello esta comisión dictaminadora considera viable dicha propuesta y coincide con la proponente ya que 
resulta imperante concientizar a los médicos y la población mexicana paraconocer estas enfermedades, con 
el objetivo de contar con un diagnóstico preciso y, de esta manera, tengan acceso a un tratamiento oportuno 
y adecuado, a fin de mejorar su calidad de vida. 
Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
  

ACUERDO 
 
ÚNICO.-El Senado de  la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en 
las entidades federativas, para que en el marco de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las campañas de 
prevención, protección y detección temprana de los casos de inmunodeficiencia en la población, 
principalmente de niñas y niños en todo el país, a fin de tener diagnósticos oportunos y atención adecuada. 
 
 
  

Defecto de fagocitos 

Defectos de maduración de los neutrófilos (ej.: 
neutropenia congénita grave, neutropenia cíclica) 
Enfermedad granulomatosa crónica Defectos de 
adhesión leucocitaria 
Defecto de eje IL-12- INF-γ 

Defectos en la inmunidad innata 

Displasia ectodérmica anhidrótica 
Distintos defectos moleculares que predisponen a 
infecciones viŕicas graves (como la encefalitis 
herpética y las infecciones por hongos (candidiasis 
crónica) 

Trastornos autoinflamatorios Fiebres periódicas recurrentes 

Deficiencias de complemento Deficiencia de cada uno de los componentes 
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16.2. Que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar un informe sobre el número de nacimientos por 
cesárea y de parto natural en nuestro país. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al 
titular de la Secretaría de Salud a convocar a la Institución que preside, para la elaboración de un informe 
sobre el número de nacimientos por cesárea y de parto natural en México. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 5 de octubre del 2016, la Senadora Ana Gabriela Guevara, Integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, presentó una proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría 
de Salud a convocar a la Institución que preside, para la elaboración de un informe sobre el número de 
nacimientos por cesárea y de parto natural en México. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
La Senadora Proponente exhorta al titular de la Secretaría de Salud a convocar a la Institución que preside, 
para la elaboración de un informe sobre el número de nacimientos por cesárea y de parto natural en México. 

 
 
 
 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A.La cesárea es un tipo de parto en el cual se realiza una incisión quirúrgica en el abdomen y el útero de la 
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madre para extraer uno o más bebés. Suele practicarse cuando un parto vaginal podría conducir 
complicaciones médicas. 
 
B. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, desde 1985, los profesionales de la salud de todo el 
mundo han considerado que la tasa ideal de cesárea debe oscilar entre el 10% y el 15%. También desde 
entonces, las cesáreas son cada vez más frecuentes tanto en países desarrollados como en países en 
desarrollo. La cesárea cuando está justificada desde el punto de vista médico, es eficaz para prevenir la 
morbimortalidad materna y perinatal. Sin embargo, no están demostrados los beneficios del parto por 
cesárea para las mujeres o los neonatos en quienes este procedimiento resulta innecesario. Como en 
cualquier otra cirugía, la cesárea está asociada a riesgos a corto y a largo plazo que pueden perdurar por 
muchos años después de la intervención y afectar a la salud de la mujer, y del neonato, así como a cualquier 
embarazo futuro. Estos riesgos son mayores en las mujeres con escaso acceso a una atención obstétrica 
integral. 
En los últimos años, los gobiernos y los profesionales de la salud han expresado su preocupación respecto 
del incremento en la cantidad de partos por cesárea y las posibles consecuencias negativas para la salud 
maternoinfantil. Asimismo, cada vez más, la comunidad internacional hace referencia a la necesidad de 
revisar la tasa recomendada en 1985. 
De acuerdo con la OMS, la cesárea puede ser necesaria cuando el parto natural suponga un riesgo para la 
madre o el niño, por ejemplo: parto prolongado, sufrimiento fetal o presentación anómala. No obstante, 
también puede ser causa de complicaciones importantes, discapacidad y muerte, sobre todo en entornos 
que carecen de instalaciones para realizar intervenciones quirúrgicas en condiciones seguras y tratar posibles 
complicaciones. 
Debido al aumento de los costos, las tasas elevadas de cesáreas innecesarias pueden detraer recursos para 
otros servicios en sistemas de salud sobrecargados y frágiles. 
En la siguiente imagen, podemos observar los países con las tasas más importantes de cesáreas, donde 
claramente México resalta como uno de ellos. 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjw-srvpvzPAhVr6YMKHYsNA1gQjRwIBw&url=http://www.labolsa.com/noticias/20150410214956839/la-cesarea-solo-debe-realizarse-por-razones-medicas&psig=AFQjCNF-TRb_gPJ7Ltpzc50802ESKFl2lw&ust=1477703019734513
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C. Por su parte, El parto natural es una manera de dar a luz "con poca tecnología" al permitir que la naturaleza 
siga su curso. Esto puede incluir: 
- Pasar por el trabajo de parto y el parto sin la ayuda de medicamentos, incluidos analgésicos tales como 
epidurales. 
- Utilizar pocas intervenciones médicas artificiales o ninguna de ellas, como el monitoreo fetal continuo o las 
episiotomías (cuando se realiza un corte en la región comprendida entre la vagina y el ano, llamada perineo, 
para hacer lugar para el bebé durante el parto). 
- Permitir que la mujer dirija el proceso de trabajo de parto y el parto de la forma que le resulte más cómoda. 
En la actualidad, también es posible tener un parto más natural en muchos hospitales. Algunos nosocomios 
cuentan con maternidades en las que se adopta un abordaje natural, pero en las que es posible tener acceso 
a intervenciones médicas en caso de ser necesarias. 
Muchas mujeres con embarazos de bajo riesgo eligen el modo natural para evitar los riesgos posibles que los 
medicamentos pueden plantear para la madre o el bebé. Los analgésicos pueden afectar el trabajo de parto, 
por ejemplo, bajar la presión arterial, retardar o acelerar el trabajo de parto, provocar náuseas y generar 
sensación de falta de control. 
D. En México en 12 años se han incrementado los partos por cesárea en un 50.3%, además de que casi todas 
las entidades federativas, a excepción de Chiapas y Oaxaca, rebasan el límite máximo recomendado de este 
tipo de partos, según los último datos que arrojo la Encuesta Nacional de Salud elaborada por la Secretaría 
de Salud. 
Esta Comisión coincide con la legisladora, en que resultaría muy eficaz el realizar un informe sobre el número 
de nacimientos por cesárea y por parto natural, para así poder llevar un control sobre la población y 
determinar en qué entidades es más usado el nacimiento por cesárea, para así poder crear campañas y 
políticas públicas que regulen, y así no incidir en una cantidad gigantesca de cesáreas cuando no lo son del 
todo necesarias. 
 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuestay con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que realice un 
informe sobre el número de nacimientos por cesárea y de parto natural en nuestro país; las presuntas causas 
del aumento desmedido de los nacimientos por cesárea, la existencia o no de programas sobre la orientación 
y beneficios del parto natural hacia las madres o familiares responsables y si existe un proyecto en el Plan 
Nacional de Desarrollo sobre dicho tema. 
 
 
 
  



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 6 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 483 

16.3. Que exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar o, en su caso, fortalecer las acciones tendientes a 
prevenir accidentes viales relacionados con motocicletas y reducir el número de decesos por esta causa. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a 
los 3 órganos de gobierno, a fortalecer las acciones tendientes a prevenir accidentes viales relacionados con 
motocicletas. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 29 de septiembre del 2016, los Senadores Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentaron una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a las 
autoridades de los 3 órganos de gobierno, a impulsar o en su caso fortalecer las acciones tendientes a 
prevenir accidentes viales relacionados con motocicletas y reducir el número de decesos por esta causa. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
Los Senadores Proponentes, exhortan a los poderes de los 3 órganos de gobierno, a impulsar, o en su caso 
fortalecer las acciones tendientes a prevenir accidentes viales relacionados con motocicletas y reducir el 
número de decesos por esta causa. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada día alrededor de 3500 personas fallecen 
en las carreteras, decenas de millones de personas sufren heridas o discapacidades cada año; los niños, los 
peatones, los ciclistas y los ancianos son los usuarios más vulnerables de la vía pública. 
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A pesar de las mejoras en seguridad vial, cada añomueren cerca de 1.25 millones de personas en el mundo 
como consecuencia de accidentes de tránsito, según el informe acerca de seguridad vial 2015 presentado 
por la OMS. 
 
No obstante del gran número de personas que pierden la vida a causas de un accidente vial, el número de 
muertes se ha ido estabilizando al tiempo que la cantidad de vehículos de motor ha aumentado en todo el 
mundo rápidamente, al igual que la población mundial. 
 
Los países que han tenido más éxito en la reducción del número de muertes de tráfico han logrado esto 
mediante la mejora de la legislación, su aplicación, y al hacer que las carreteras y los vehículos sean más 
seguros.  
 
B. Por su parte, en México, cada año los accidentes viales le cuestan a los mexicanos alrededor de 1.7% del 
Producto Interno Bruto en atención hospitalaria, reparación de daños y pérdida de productividad. 
 
Cada año mueren más de 16 mil personas por ese tipo de siniestros, hay un millón de lesionados y 40 mil 
más quedan discapacitados, lo que cuesta al país unos 299 mil millones de pesos; de éstos, el 50% son 
cubiertos directamente por los afectados. 
 
De acuerdo con datos presentados por la Asociación Mexicana de Instituciones de Segurosy el Centro de 
Experimentación y Seguridad Vial de México, los 10 estados donde ocurren más accidentes viales son los 
siguientes: 
 

1. Nuevo León 9.3%. 
2. Quintana Roo 8.6%. 
3. Ciudad de México 8%. 
4. Sinaloa 8%. 
5. Campeche 8%. 
6. Jalisco 7.8%. 
7. Tabasco 7.6%. 
8. Yucatán 7.4%. 
9. Estado de México 7.3%. 
10. Veracruz 7%. 

 
C. El Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, de la Secretaría de Salud, con base en los datos 
oficiales validados más recientes, dio a conocer la tasa de mortalidad por accidentes viales en México, la cual 
bajó de 14.6 por cada 100 mil habitantes en 2012 a 13.4 por cada 100 mil habitantes en 2013, lo que 
representa la tasa más baja en más de 10 años. 
 
Por su parte, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el número de muertes por esta 
causa, pasó de 17 mil 102 en 2012 a 15 mil 856 en 2013, lo que representó salvar la vida de 1246 personas 
en este periodo. 
 
D. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, junto con la Organización Panamericana de la Salud, 
México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en muertes por accidentes de tránsito. 
 
Ambas Organizaciones señalan, que viernes y sábado por las noches, se movilizan alrededor de 200 mil 
conductores bajo influencia del alcohol y por este motivo mueren al año aproximadamente 24 mil personas 
en accidentes automovilísticos relacionados con el consumo de alcohol. 
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E. El Instituto Nacional de Salud Pública, señala en su artículo “El estado de las lesiones causadas por el 
tránsito en México: evidencias para fortalecer la estrategia mexicana de seguridad vial” en 2014, que en 
nuestro país, lamortalidad entre ciclistas, peatones y motociclistas alcanza el 60% del total defunciones por 
accidentes de tránsito. De 1999 a 2009 las muertes entre los usuarios de motocicletas aumentaron 332.2%. 
Llama la atención que, durante el mismo periodo, el número de motocicletas en el país incrementó el 312%. 
De acuerdo con el análisis de datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, los motociclistas 
constituyeron el 23% de los 1.4 millones de personas que reportaron haber sufrido un accidente vial sin 
consecuencias fatales en el país. 
 
La Organización Mundial de la Salud distingue 5 principales factores que aumentan el riesgo de las lesiones 
causadas por el tránsito: 

 El exceso de velocidad. 

 La conducción bajo los efectos del alcohol. 

 No usar casco por los motociclistas.  

 No usar cinturones de seguridad. 

 No emplear medios de sujeción para los niños. 
 
En el caso de los motociclistas, el usar correctamente un casco que cumpla con las normas DOT y ECE, reduce 
el 40% el riesgo de morir durante un accidente, y puede disminuir alrededor del 70% una lesión severa. 
 
La OMS asegura que las principales funciones del casco son las siguientes: 
 

- Reduce la desaceleración del cráneo y, por lo tanto, el movimiento del cerebro al absorber el 
impacto. El material mullido incorporado en el casco absorbe parte del impacto y, en consecuencia, 
la cabeza se detiene con más lentitud. Lo que significa que el cerebro no choca contra el cráneo con 
tanta fuerza. 

 
- Dispersa la fuerza del impacto sobre una superficie más grande, de tal modo que no se concentre en 

áreas particulares del cráneo. 
 

- Previene el contacto directo entre el cráneo y el objeto que hace impacto, al actuar como una barrera 
mecánica entre la cabeza y el objeto. 

 
 
Los motociclistas que no usan casco corren un riesgo mucho más alto de sufrir algún tipo de traumatismo 
craneoencefálico o una combinación de ellos. 
 
F. En 2011, México se sumó al Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, a través de la Estrategia 
Nacional de Seguridad Vial 2011-2020, firmada por los Secretarios de Salud y de Comunicaciones y 
Transportes; actualmente, la Secretaría de Salud, a través del STCONAPRA, conduce el Programa de Acción 
Específico de Seguridad Vial 2013-2018, que permitirá reforzar las acciones destinadas a incidir en la 
disminución de muertes, discapacidad y lesiones por esta causa mediante acciones intersectoriales, 
focalizadas y basadas en evidencia científica. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, que esta Comisión dictaminadora, considera de suma importancia el 
tema, y con base en los argumentos ya plasmados, esta Comisión de Salud, coincide con la propuesta y con 
las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del 
Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
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ACUERDO 
 
 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud, para que de manera 
coordinada con otras dependencias y en el marco de sus funciones, impulsen o en su caso, fortalezcan las 
acciones tendientes a prevenir accidentes viales relacionados con motocicletas y reducir el número de 
decesos por esta causa. 
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16.4. Que exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a realizar un registro sobre los pacientes que 
sean diagnosticados con mielofibrosis, para conocer su incidencia en el país. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, arealizar un registro de las personas diagnosticadas con mielofibrosis. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 20 de octubre del 2016, el Senador Francisco Salvador López Brito, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta 
a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado a realizar un registro de las personas que son diagnosticadas con 
“mielofibrosis”. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
El SenadorProponente, exhorta a las Secretarías de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a realizar un registro de las personas que 
son diagnosticadas con mielofibrosis. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A.La mielofibrosis se trata de un tipo de cáncer en la sangre o tumor maligno caracterizado por la incapacidad 
de la médula ósea para producir glóbulos rojos o plaquetas normales, lo que ocasiona la produccion de 
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glóbulos anormales; algunos de los síntomas de la mielofibrosis son: 
 

 Llenura abdominal (relacionada con el agrandamiento del brazo). 
 

 Dolor óseo. 
 

 Hematomas. 
 

 Sangrado fácil. 
 

 Fatiga. 
 

 Aumento de la probabilidad a contraer una infección. 
 

 Palidez. 
 

 Dificultad para respirar (con el ejercicio 
Las causas de la mielofibrosis, es debido a que la médula ósea es el tejido suave y graso que se encuentra 
dentro de los huesos. Las células madre son células inmaduras en la médula ósea que dan origen a todas las 
células sanguíneas, las cuales se componen de: 

 

- Glóbulos rojos (llevan oxígeno a los tejidos). 
- Glóbulos blancos (combaten las infecciones). 
- Plaquetas (ayudan a que la sangre coagule). 

 

B. Por su parte, la cicatrización de la médula ósea significa que ésta no es capaz de producir suficientes células 
sanguíneas, lo que puede resultar en anemia, problemas de sangrado y un riesgo más alto de infecciones. 

Como resultado de ello, el hígado y el brazo intentan producir algunas de estas células sanguíneas, 
provocando una inflamación en dichos órganos, a lo que se le conoce como hematopoyesis extramedular. 

Cabe señalar, que la causa de la mielofibrosis se desconoce y no existe ningún factor de riesgo conocido, por 
lo que el trastorno regularmente se desarrolla de una manera lenta y en personas mayores de 50 años. 

C. Para la Organización Mundial de la Salud, una enfermedad rara es la que tiene una incidencia de 1 o menos 
por cada 100 mil habitantes; en algunos países se les llama enfermedades huérfanas debido a la escasez de 
medicamentos, una de esas enfermedades es la mielofibrosis. 

Aunque no existen estadísticas en México ni en Latinoamérica, se cree que la incidencia de esta enfermedad 
es de 0.5 por cada 100 mil habitantes aproximadamente. 

D. La esperanza de vida de un paciente con mielofibrosis es entre 3 y 5 años, lo cual cataloga a dicha 
enfermedad como incurable, aunque existen tratamientos que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida 
del paciente retardando el avance de la enfermedad. 

Es por ello, que al notar factores de riesgo o cualquier síntoma, es necesario realizar una biopsia de médula 
al paciente, para así diferenciar el tipo de mielofibrosis del que se trata. 

El trasplante de médula ósea o de células madre puede mejorar los síntomas y puede en muy raras ocasiones, 
curar la enfermedad, usualmente este tratamiento se contempla para personas jóvenes. 
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Otros tratamientos pueden implicar: 

 Transfusiones de sangre y medicamentos para corregir la anemia. 

 Radioterapia y quimioterapia. 

 Medicamentos dirigidos a una mutación genética ligada a esta enfermedad. 

 Extripación del brazo si la hinchazón ocasiona síntomas o para ayudar con la anemia.  

 

E. Debido a la poca información que se cuenta sobre este padecimiento, se coincide con el Legislador en que 
un gran paso para poder tener más control y así recaudar toda la información posible para así avanzar con 
las investigaciones, y de igual manera saber más a detalle el número de casos de mielofibrosis en nuestro 
país, es la elaboración de un registro de los pacientes que sean diagnosticados con la misma. 

Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuestay con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano 
del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a realizar un 
registro sobre los pacientes que sean diagnosticados con mielofibrosis para conocer su incidencia en el país. 
 
SEGUNDO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano 
del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a informar a 
la población a través de las diversas plataformas cuales son los Hospitales de referencia, para mejorar el 
tiempo para el diagnóstico integral y oportuno de acuerdo a las recomendaciones de la OMS, para que de 
ésta manera los pacientes con este padecimiento puedan acceder a centros especializados y reciban los 
tratamientos y medicamentos innovadores que permitan mejorar su calidad de expectativa de vida. 
TERCERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a desarrollar guías de 
práctica clínica para la detención, diagnóstico oportuno y tratamiento específico en hospitales que brinden 
atención, y proponer líneas de acción para una mayor capacitación a médicos especialistas que contribuyan 
a una mejor atención para pacientes con mielofibrosis. 
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16.5. Que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a incorporar en de sus programas de salud pública 
a la muerte súbita, así como alertar e informar a la población sobre las acciones que debe realizar para 
poder prevenir este padecimiento. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen una proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la 
Secretaría de Salud, a incorporar muerte súbita, como causa de muerte. 
 
Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

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

I. ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 11 de octubre de 2016, los Senadores Francisco Salvador López Brito y Fernando Enrique Mayans 
Canabal, integrantes de la LXIII Legislatura, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud a intensificar las acciones necesarias para considerar a 
la muerte súbita como un problema de salud pública y realizar estrategias para su prevención. 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo, para realizar su 
estudio y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DELPUNTO DE ACUERDO 
 

Los Senadores proponentes, señalan la importancia de incorporar dentro de los programas de salud pública 
a la muerte súbita, e implementar las accionespara prevenir este padecimiento. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos 
consagrado en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide 
en enfatizar que el asunto materia del Punto de Acuerdo, como lo es la muerte súbita. 
 
B.Recientemente el tema de la diabetes ha cobrado mucha importancia, y esto es debido al gran número de 
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casos que se reportan. Tan sólo por destacar la importancia de este padecimiento es el hecho de que la 
obesidad con un porcentaje mayor al 20% del peso ideal incrementa en un 10% la mortalidad en las mujeres 
(en comparación con un 20% en los hombres). Y lo anterior, sin olvidar que la obesidad se relaciona 
directamente con el desarrollo de la diabetes mellitus (DM).  
 
La diabetes mellitus por su parte, afecta al 9.2% de la población mexicana, la cual tiene una mayor incidencia 
en las mujeres, pues se reportan alrededor de 442 casos por cada 100,000 mujeres, mientras que en los 
hombres son 326 casos por cada 100,000. Este padecimiento es uno de los principales factores de riesgo de 
la cardiopatía isquémica, tanto en los hombres como en las mujeres, y la manifestación más grave de esta 
enfermedad es el infarto agudo al miocardio. 
 
C. Los principales factores de riesgo cardiovascular, tenemos los siguientes: 
• Herencia  
• Hipertensión sistémica 
• Menopausia arterial  
• Androgenismo 
• Uso de anticonceptivos orales  
• Diabetes Mellitus  
• Dislipidemia 
• Hipercolesterolemia  
• Hipertrigliceridemia 
• Tabaquismo  
• Sedentarismo  
• Sobrepeso y obesidad  
• Relación cintura/cadera 
 
C. La muerte súbita probablemente sea el desafío más importante de la cardiología moderna, se define como 
aquella muerte de causa natural que ocurre de forma rápida, de manera inesperada y que es secundaria a 
causas cardíacas. Por la forma rápida e inesperada con que se presenta es objeto de autopsia judicial para 
descartar un origen violento (homicida, suicida o accidental) y en múltiples ocasiones en los registros de 
defunción se indica como causa de muerte cardiovascular para evitar las investigaciones correspondientes, 
situación que propicia que se pierda información indispensable para llevar un registro del número de casos 
presentados.  
 
La muerte súbita tiene dos picos de máxima incidencia; durante el primero año de vida (muerte del lactante) 
y entre los 45-75 años. Se estiman alrededor de 300,000 muertes súbitas cardíacas cada año en los EUA (en 
México no se cuenta con cifras oficiales), en el 80% de los casos son secundarios a aterosclerosis coronaria 
(en >30 años de edad). El 90% de las muertes súbitas del adulto son de origen cardíaco y ocurren en la primera 
hora desde el inicio de los síntomas, siendo muchas veces fulminante. 
 
D.La mejor forma de prevenir la muerte súbita es identificar a los posibles candidatos y empezar a realizar 
estudios. Existen grupos claros de riesgo de muerte súbita, y en ellos es clave seleccionar quiénes son los que 
están en más peligro para, una vez se han agotado todas las estrategias farmacológicas o de otro tipo, como 
la ablación de una vía anómala o de un foco arritmogénico, considerar la posibilidad de implantar un 
desfibrilador automático implantado (DAI). Naturalmente, con el DAI no se previene la aparición de la 
arritmia fatal; lo que se consigue es evitar la muerte súbita. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 
de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 
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150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud a 
incorporar dentro de sus programas de Salud Pública a la muerte súbita, así como también de alertar e 
informar a la población sobre las acciones que debe realizar para poder prevenir este padecimiento.  
 
SEGUNDO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud a 
incorporar a la muerte súbita como una causa de muerte oficial en México y con ello integrarlo dentro de las 
causas de muerte de las actas de defunción. 
 
TERCERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud a realizar 
registros con estadísticas oficiales de la epidemiología de la muerte súbita, así como también de informar 
sobre la utilización de los diferentes dispositivos diseñados para prevenir y controlar este padecimiento. 
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16.6. Que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, del Sistema de Protección Social en Salud, del 
Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado a fortalecer las acciones de prevención de enfermedades cardiovasculares. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen de una proposición con Punto de Acuerdo por las cuales se exhorta 
a los Titulares de la Secretaría de Salud, del Sistema de Protección Social en Salud, del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fortalecer las 
3 acciones de prevención de enfermedades cardiovasculares. 
 
Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

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

I. ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 29 de septiembre de 2016, El Senador Francisco Salvador López Brito, Integrante del Grupo 
Parlamentario del PartidoAcción Nacional, presentó una proposición con Punto de Acuerdo por las cuales se 
exhorta a  los Titulares de la Secretaría de Salud, del Sistema de Protección Social en Salud, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
a fortalecer las 3 acciones de prevención de enfermedades cardiovasculares, mediante el apoyo a los 
programas de control y prevención de sobrepeso, obesidad y de consumo de tabaco, por ser estos los 
principales factores de riesgo para estas enfermedades, así como también a implementar estrategias de 
monitoreo constante para conocer la evolución de la salud de las personas. 
 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo, para realizar su 
estudio y dictamen correspondiente. 
 
 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 

El senador proponente, señala la importancia de reforzar las acciones y estrategias de prevención de 
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enfermedades cardiovasculares. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos 
consagrado en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide 
en enfatizar que el asunto materia del Punto de Acuerdo, como lo es la prevención de enfermedades 
cardiovasculares. 
 
B. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades cardiovasculares son un 
grupo de desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos, entre los que se incluyen: 

 la cardiopatía coronaria: enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan el músculo cardiaco; 
 las enfermedades cerebrovasculares: enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro; 
 las arteriopatías periféricas: enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan los miembros superiores 

e inferiores; 
 la cardiopatía reumática: lesiones del músculo cardiaco y de las válvulas cardíacas debidas a la fiebre 

reumática, una enfermedad causada por bacterias denominadas estreptococos; 
 las cardiopatías congénitas: malformaciones del corazón presentes desde el nacimiento; y 
 las trombosis venosas profundas y embolias pulmonares: coágulos de sangre (trombos) en las venas de 

las piernas, que pueden desprenderse (émbolos) y alojarse en los vasos del corazón y los pulmones. 
 
C.Las causas más importantes de cardiopatía son: 

 Una dieta malsana,  

 La inactividad física,  

 El consumo de tabaco y el consumo nocivo de alcohol.  

 Los efectos de los factores de riesgo comportamentales pueden manifestarse en las personas en 
forma de hipertensión arterial, hiperglucemia, hiperlipidemia y sobrepeso u obesidad.  

 
Estos "factores de riesgo intermediarios", que pueden medirse en los centros de atención primaria, son 
indicativos de un aumento del riesgo de sufrir ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, 
insuficiencia cardíaca y otras complicaciones. 
 
D.En México, el 19% de mujeres y hombres de 30 a 69 años muere de enfermedades cardiovasculares, hay 
más de 17 millones de hipertensos, 14 millones de dislipidémicos, 6 millones de diabéticos, 35 millones de 
adultos con sobrepeso u obesidad y 15 millones con grados variables de tabaquismo. 
 
Estas enfermedades son causantes del 18.6% de los fallecimientos anuales, el consumo y la exposición al 
humo de tabaco son los principales factores de riesgo de Infarto Agudo al Miocardio (IAM); alrededor del 
10% de las ECV en el mundo son directamente causadas por el consumo de tabaco. La exposición al humo de 
segunda mano 1 incrementa en 25-30% la probabilidad de desarrollar una ECViv,v. Como consecuencia, en 
México cada año mueren más de 26 mil personas por IAM relacionados al consumo de tabaco vi, generando 
costos para el sector salud por más de 4,000 millones de pesos. 
 
D.La obesidad es un factor de riesgo cardiovascular común y se asocia a varias enfermedades 1 
cardiovasculares, como enfermedad coronaria, infartos del miocardio y la función 1 ventricular. Más de dos 
tercios de los pacientes con enfermedad coronaria tienen 1 sobrepeso u obesidad. Los pacientes obesos con 
enfermedad coronaria son generalmente 10 años más jóvenes que aquellos con peso normal y son más 
propensos a la dislipemia, la hipertensión y un estilo de vida sedentario que los pacientes con peso normal. 
Las personas con obesidad tienen el doble de riesgo de sufrir insuficiencia cardiaca que los sujetos con un 
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índice de Masa Corporal (IMC) normal. Por cada punto en el IMC, el riesgo de insuficiencia cardiaca aumentó 
5% en los hombres y 7% en las mujeres.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 
de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 
150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 

 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a los Titulares de la Secretaría de Salud, del Sistema de Protección 
Social en Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, a fortalecer las acciones de prevención de enfermedades cardiovasculares, 
mediante el apoyo a los programas de control y prevención de sobrepeso, obesidad y de consumo de tabaco, 
así mismo implementar estrategias de monitoreo constante para conocer la evolución de la salud de las 
personas que padecen dichas enfermedades. 
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16.7. Que exhorta a la Comisión Nacional contra las Adicciones a fortalecer las campañas de prevención 
y atención del consumo de bebidas alcohólicas entre la población adolescente y juvenil, con especial 
énfasis en las comunidades indígenas y rurales. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen de dos proposiciones con Punto de Acuerdo por las cuales se 
exhorta a la Secretaría de Salud Federal, así como así como sus homólogas a fin de fortalecer e implementar 
campañas de prevención en materia de alcoholismo. 
 
Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

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

I. ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 14 de septiembre de 2016, el Senador Raúl García Guzmán, Integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, presentó proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado 
de Nuevo León, así como a los gobiernos de los municipios del estado a reforzar las campañas sociales cuyo 
fin es la prevención de que los automovilistas no manejen bajo los influjos del alcohol. 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo, para realizar su 
estudio y dictamen correspondiente. 
 
2. Con fecha 5 de octubre de 2016, el Senador Jorge Toledo Ruiz,Integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión 
Nacional contra las Adicciones a fortalecer las campañas de prevención y atención del consumo de bebidas 
embriagantes entre la población adolescente y juvenil del el territorio nacional, con especial énfasis en las 
comunidades indígenas, rurales y urbano-marginales. 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
 
 

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO 
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Los Senadores proponentes, pretende exhortar a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las Entidades 
Federativas, para generar acciones de prevención y atención al consumo de bebidas embriagantes entre la 
población adolecente y juvenil así como reforzar las campañas de prevención para automovilistas. 
 
Como lo marca la siguiente tabla. 
 

 
 

 
 
 

III. 

CONSIDERACIONES 
 
A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los 
mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; la Comisión de Salud coincide con la Organización Mundial de Salud, en que es de vital 
importancia y un derecho fundamental el goce del grado máximo de salud. 
 
B. El alcoholismo es considerado como una enfermedad que no distingue fronteras sociales, culturales, 
económicas, de género, ni de edad; se ha propagado por todo el mundo hasta situarse como una de las 
principales causas que provocan la muerte de millones de personas al año, no solo perjudica la salud física 
del bebedor, sino también, la salud mental del enfermo y los daños colaterales son desastrosos ya que la 
carga es hacia la familia.  
 
Un gran porcentaje de los accidentes automovilísticos están vinculados al consumo de bebidas alcohólicas. 
Por ende, podemos decir que el consumo del alcohol es nocivo y con efectos perjudiciales en la sociedad. 
 
B. La Organización Mundial de la Salud (OMS), dio a conocer en el “Informe de la Situación Mundial del 

Alcohol y Salud 2014” que entre sus países miembros el consumo mundial de esta sustancia en el año 
2010 fue de 6.2 litros de alcohol puro en personas de 15 años en adelante, lo que se traduce en 13.5 
gramos de alcohol puro por día. 
 

Cabe resaltar, que el uso nocivo del alcohol se encuentra entre los cinco principales factores de riesgo para 
la enfermedad, la discapacidad y la muerte en todo el mundo. En 2012, el 5.9% del total de muertes a nivel 
mundial (3.3 millones) se debieron al consumo de esta sustancia.  
En cuanto a la población adolescente (15-19 años de edad), las regiones de América (52.7%), Europa (69.5%) 
y del Pacífico Occidental (37.3%) tuvieron las mayores prevalencias de consumo en el último mes y estuvieron 
por arriba del promedio mundial (34.1%). 
Globalmente, los episodios de consumo alto de alcohol fueron más frecuentes entre los jóvenes de 15 a 19 

SEN. RAÚL GARCÍA GUZMÁN SEN. JORGE TOLEDO RUÍZ 

  ÚNICO. El Senado de la República del H. 
Congreso de la Unión, se exhorta 
respetuosamente Gobierno del Estado de 
Nuevo León, así como a los Gobiernos de los 
Municipios del Estado a que se refuercen las 
campañas sociales cuyo fin es la prevención 
de que los automovilistas no manejen bajo 
los influjos del alcohol. 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Comisión Nacional 
contra las Adicciones, en coordinación con 
todas las organizaciones públicas y 
privadas de Alcohólicos Anónimos, a 
fortalecer las campañas de prevención y 
atención del consumo de bebidas 
embriagantes entre la población 
adolescente y juvenil de todo el territorio 
nacional, con especial énfasis en las 
comunidades indígenas, rurales y urbano-
marginales. 
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años de edad que entre la población total. Los mayores porcentajes de consumo excesivo de alcohol entre 
los jóvenes se presentan en Europa (40.0%), América (29.35%) y la región del Pacífico Occidental (18.3%). 
D.De acuerdo a la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Reporte de Alcohol,el 
consumo de alcohol en México es alto, los estudiantes presentan los mismos patrones de consumo que de 
la población general. El 41.9% de los hombres y el 39.4% de las estudiantes de secundaria reportan haber 
bebido alcohol, en el bachillerato la proporción aumenta a 74.5% y 73.3% respectivamente. En secundaria, 
el consumo en el último año es de 24.3% en hombres y 24% mujeres: en bachillerato es de 56.5% y 52.1% 
respectivamente.  
También se analizaron las prevalencias de consumo de alcohol en estudiantes que asisten a escuelas en 
comunidades rurales o urbanas; al respecto se observa que la prevalencia total en comunidades rurales fue 
de 39.6%, significativamente menor que en las comunidades urbanas donde se reportó un 55.7% de 
consumo, lo cual es constante para todos los indicadores de alcohol, tanto en hombres como en mujeres. 
Por nivel educativo, la prevalencia de consumo de alcohol en estudiantes de secundaria en comunidades 
rurales, es significativamente menor (34.4%) que en comunidades urbanas (42.3%); sin embargo, para las 
prevalencias en el último año, en el último mes y consumo excesivo de alcohol, no se presentaron diferencias 
significativas entre los estudiantes de comunidades rurales y urbanas.  
En estudiantes de bachillerato, tanto la prevalencia total de consumo (comunidad rural 66.5%, comunidad 
urbana 74.4%), como las prevalencias en el último año, en el último mes y consumo excesivo de alcohol, se 
muestran significativamente mayores en estudiantes de comunidades urbanas 
En las comunidades urbanas, dicho consumo de alcohol es mayor por una tercera parte en comparación con 
las rurales La prevalencia de consumo excesivo en los estudiantes, es de 14.5% y el consumo problemático 
es similar (14.4%), lo que equivale a casi 15 estudiantes de cada 100 que pueden llegar a tener problemas 
por su consumo de alcohol.  
 
Estas cifras se incrementan conforme la edad es mayor, como es el caso de los de 17 años, donde el consumo 
excesivo llega al 28.8%. El consumo de alcohol presenta variaciones en los estados, así en el Estado de 
México, Jalisco, Tlaxcala, Michoacán y Ciudad de México, se tienen las prevalencias de consumo anual de 
alcohol más altas,  
 
E. Como podemos observar el inicio del consumo de alcohol sucede a edades cada vez más tempranas, 
comenzando en promedio a los 12 años. Las estadísticas de las consecuencias son preocupantes: nuestro 
país en 2013, ocupó el séptimo lugar a nivel mundial en muertes por accidentes de tránsito, de acuerdo con 
la Organización Mundial de la Salud, los días jueves, viernes y sábado, por la noche, alrededor de 200 mil 
conductores se movilizan bajo la influencia del alcohol y por tal motivo mueren alrededor de 24 mil personas 
al año.  
Hay que subrayar que la forma de consumo de alcohol típica en la población mexicana es de grandes 
cantidades (5 copas o más para hombres y 4 copas o más para mujeres) por ocasión de consumo. Casi 27 
millones (26 millones 828 mil 893) de personas entre 12 y 65 años beben con este patrón, entre menos de 
una vez al mes y diario; indicando que aunque no beben con regularidad, cuando lo hacen, ingieren grandes 
cantidades. 
 
F. Asimismo, de cada 10 víctimas, ocho son hombres y dos son mujeres. Mientras que de cada 100 muertos, 
65 son conductores o pasajeros, 30 son peatones, cuatro son motociclistas y uno es ciclista. 
 
De acuerdo a cifras de la asociación Reacciona por la Vida, integrada por la Asociación Civil de Víctimas de 
Violencia Vial, los incidentes de transito son la causa principal de muertes en niños de 5 a 14 años y la segunda 
en jóvenes de 15 a 24 años.  
 
Se dice que ocho de cada 10 personas lesionadas en choques consumieron bebidas alcohólicas antes de 
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manejar, provocando cerca del 80% de los accidentes. 
 
Los accidentes viales son la segunda causa de discapacidad motora permanente, es decir que alrededor de 
860 mil mexicanos viven con limitaciones para caminar o moverse debido a un siniestro automovilístico 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 
de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 
150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional contra las Adicciones, 
en coordinación con todas las organizaciones públicas y privadas, a fortalecer las campañas de prevención y 
atención del consumo de bebidas alcohólicas entre la población adolescente y juvenil, con especial énfasis 
en las comunidades indígenas y rurales. 

 
SEGUNDO: El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que se refuercen 
campañas a nivel Nacionalen prevención de accidentes viales ocasionados por el consumo excesivo del 
alcohol, en especial a aquellos estados donde existe un índice alto de accidentes por esta causa, como el 
estado de Nuevo León. 
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16.8. Que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las políticas públicas en materia de diabetes 
gestacional. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen de una proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta al 
titular de la Secretaría de Salud a fortalecer las políticas públicas en materia de diabetes gestacional. 
 
Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

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

I. ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 8 de septiembre de 2016, el SenadorJuan Alejando Fernández Sánchez Navarro, Integrante del 
Grupo Parlamentario del PartidoAcción Nacional, presentó proposición con Punto de Acuerdopor el que 
exhorta al titular de la Secretaría de Salud a fortalecer las políticas públicas en materia de diabetes 
gestacional. 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo, para realizar su 
estudio y dictamen correspondiente. 
 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 

El Senador proponente, señalan la importancia de fortalecer las políticas públicas en materia de diabetes 
gestacional a través de la promoción de campañas de información acerca de los factores de riesgo y medidas 
de prevención en edad fértil. 
 
 
 
 
 

III. CONSIDERACIONES 
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A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos 
consagrado en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide 
en enfatizar que el asunto materia del Punto de Acuerdo, como lo es la prevención de la diabetes gestacional 
ya que el impacto social puede ser de grandes consecuencias negativas, reflejadas en la salud de la población 
mexicana. 
 
B.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la diabetes mellitus es el tercer problema de 
salud pública más importante en el mundo, en donde la diabetes gestacional hace parte de uno de los cuatro 
grupos de esta patología; los otros grupos son la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y otros tipos específicos 
de diabetes.  
 
La diabetes gestacional, como una hiperglicemia que se detecta por primera vez durante el embarazo y que 
se presume es inducida por este. En rigor, el término se aplica a cualquier grado de intolerancia a los hidratos 
de carbono de intensidad variable, de comienzo o primer reconocimiento durante la gestación, 
independientemente de la necesidad de tratamiento insulínico, grado del trastorno metabólico o su 
persistencia una vez finalizado el embarazo  
 
C.La diabetes es una enfermedad seria y crónica que se genera cuando el páncreas no produce suficiente 
insulina o cuando el cuerpo no puede utilizar eficazmente la insulina que produce. Hay tres tipos principales 
de diabetes: 
 
– Diabetes tipo 1, que es la más frecuente entre los niños y adolescentes. 
 
– Diabetes tipo 2, que es la más frecuente entre los adultos y está ligada a la obesidad o el sobrepeso, la falta 
de actividad física y mala nutrición. 
 
– Diabetes gestacional, que es una complicación del embarazo que afecta a 10% de los embarazos a nivel 
mundial, aproximadamente. 
 
D.En México las cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad en adultos mexicanos mayores de 20 años fue de 71.3 por ciento, que equivalen a 48.6 
millones de personas. 
 
Según el documento, la prevalencia de obesidad es más alta en el sexo femenino, al representar el 37.5%, 
respecto al sexo masculino que reportó 26.9%. 
 
La encuesta indica que el grupo de la población que tuvo el mayor crecimiento de obesidad fue el de las 
mujeres de entre 20 y 29 años; por lo tanto, se estima que un número creciente de embarazos tendrá 
complicaciones relacionadas a la obesidad como la diabetes gestacional. 
 
E.Es importante detectar de forma precoz la aparición de la diabetes gestacional en las mujeres que tienen 
factores de riesgo. 

 Presencia de diabetes en la familia 

 Exceso de peso: una mujer con un IMC de más de 25 está expuesta a sufrir una diabetes gestacional. 

 Constatación de una tasa alta de glucemia alta tomando anticonceptivos orales. 

 Peso de la madre al nacer superior a 4kg. o inferior a 2,5 kg. 

 Mujer entre los 35 y los 40 años. 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 6 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 502 

 Antecedentes de abortos espontáneos, de malformaciones del feto o muerte fetal. 

 Antecedentes de macrosomía fetal (medidas del feto por encima de las curvas normales del perímetro 
craneal y abdominal) 

 Diabetes gestacional en un embarazo anterior 

 Alumbramiento de un bebé de más de 4kg. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que fortalezca las políticas públicas en 
materia de diabetes gestacional a través de la promoción de campañas de información acerca de los factores 
de riesgo y las medidas de prevención para las mujeres en edad fértil así como la atención de las mujeres 
embarazadas que desarrollan esta enfermedad, con especial atención en las comunidades rurales, con el 
objeto de garantizar el debido diagnóstico y tratamiento de la diabetes en el embarazo. 
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16.9. Que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a realizar acciones para asegurar 
la aplicación de pruebas de tamizaje con marcadores biomoleculares del virus del papiloma humano, a fin 
de detectar oportunamente el cáncer cérvico uterino en dichas instituciones. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, dosProposiciones con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al 
Sector Salud, a mejorar los medicamentos, y a extender a las instituciones a su cargo nuevas tecnologías para 
su detección y tratamiento. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 

1.Con fecha 29 de septiembre del 2016, el Senador Francisco Salvador López Brito, presentó proposición con 
Punto de Acuerdo, que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro 
Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a extender a las 
instituciones a su cargo las tecnologías más innovadoras de tamizaje con marcadores biomoleculares para la 
detección oportuna del cáncer cervicouterino. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnaran dichas Proposiciones con 
Puntos de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
 
2.- Con fecha 13 de octubre del 2016, el Senador Francisco Salvador López Brito, presentó proposición con 
Punto de Acuerdo, que exhortaa los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro 
Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de las tecnologías más 
innovadoras  con marcadores moleculares  para la detención del cáncer cervicouterino. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnaran dichas Proposiciones con 
Puntos de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
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II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO 
 
El Senador proponente de ambos Puntos de Acuerdo, exhorta al Sector Salud, a promover la inclusión de 
medicamentos de última tecnología, así como a extender a las instituciones a su cargo las tecnologías más 
innovadoras de tamizaje con marcadores biomoleculares para la detección oportuna y tratamiento del 
cáncer cervicouterino. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

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

 
B. El Instituto Mexicano del Seguro Social, explica que el cáncer cervicouterino, también conocido como 
cáncer de cuello de la matriz, es un tumor maligno que inicia en el cuello de la matriz y es más frecuente en 
las mujeres mayores de 30 años de edad. 
 
Las mujeres más propensas a tener este tipo de cáncer son aquellas que: 
 

 Iniciaron sus relaciones sexuales antes de los 18 años de edad. 

 Han tenido más de 3 compañeros sexuales. 

 Han tenido más de 3 partos. 

 Son fumadoras. 

 Tienen problemas de desnutrición. 

 Tienen infección por el virus del papiloma humano en el cuello de la matriz. 
 
El cáncer de cuello de la matriz o cáncer cervicouterino, es el crecimiento anormal de las células que se 
encuentran en el cuello de la matriz. Al inicio las lesiones son tan pequeñas que no se pueden ver a simple 
vista y duran así varios años. 
 
Cuando el cáncer está en una etapa avanzada se puede ver a simple vista en la exploración ginecológica o 
causar otras molestias, entre ellas, el sangrado anormal después de la relación sexual, entre los periodos 
menstruales o después de la menopausia, aumento del flujo de sangrado vía genital con mal olor, dolor de 
cabeza y pérdida de peso. 
 
Cuando apenas inicia, el tratamiento puede ser con cirugía quitando la matriz o con radioterapia y 
quimioterapia en los casos más avanzados. 
 
C. De acuerdo con la American Cancer Society el cáncer de cuello uterino se origina en las células que revisten 
el cuello del útero. Los 2 tipos principales de células que cubren el cuello del útero son las células escamosas 
y las células glandulares. El punto en el que estos tipos de células se encuentran se llama zona de 
transformación. La mayoría de los cánceres de cuello uterino se origina en las células de la zona de 
transformación. 
 
Ésas células no se tornan en cáncer de repente, sino que las células normales del cuello uterino se 
transforman gradualmente en cambios precancerosos, los cuales se convierten en cáncer, pudiéndose 
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detectar mediante la prueba de Papanicolaou y se pueden tratar para prevenir el desarrollo del cáncer. 
 
De igual manera, dicha organización señala que los cánceres de cuello uterino y los precánceres se 
clasifican de acuerdo con el aspecto que presentan bajo el microscopio. Existen 2 tipos principales de cáncer 
de cuello uterino: el carcinoma de células escamosas y el adenocarcinoma. Aproximadamente un 80% a 90% 
de los cánceres de cuello uterino, son carcinomas de células escamosas, los cuales se originan de células en 
el exocérvix y las células cancerosas tienen características de las células escamosas cuando se observan con 
un microscopio. 
 
D. Es importante destacar que en nuestro país, el cáncer del cuello uterino es la segunda causa de muerte 
por cáncer en la mujer. Anualmente se estima una ocurrencia de 13,960 casos en mujeres, con una incidencia 
de 23.3 casos por 100,000 mujeres.  En el año 2013, en el grupo específico de mujeres de 25 años y más, se 
registraron 3,771 defunciones en mujeres con una tasa de 11.3 defunciones por 100,000 mujeres. Las 
entidades con mayor mortalidad por cáncer de cuello uterino son Morelos (18.6), Chiapas (17.2) y Veracruz 
(16.4). 
 
En México, en el 2013 ocurrieron 269 mil 332 defunciones en mujeres, de las cuales los tumores malignos 
representan el 13.8% (37 mil 361) de esas mujeres. 
 
Dentro de las neoplasias con mayor número de defunciones en mujeres, el cáncer de mama y el cuello 
uterino, ocasionaron en conjunto el 25% de todas las defunciones por cáncer en mujeres. Es decir, 1 de cada 
10 muertes por cáncer en mujeres mexicanas es debido a cáncer de cuello uterino. 
 
El cáncer de cuello uterino ocasiona cerca de 4 mil muertes anuales, las cuales pudieron ser evitadas al 
tratarse de un padecimiento totalmente prevenible y curable.  
 
Existen diversas estrategias para prevenir esta gran problemática, y asi dismunuir de forma considerable el 
impacto en la sociedad: 
 

 Promover estilos de vida saludables: control de peso, sexualidad responsable que incluya el uso de 
preservativos tanto masculinos como femeninos y la disuación del consumo de tabaco. 

 

 Orientar a la población sobre la prevención del cáncer del cuello uterino y la importancia de la 
detección a tiempo. 

 

 Promover la detección oportuna de acuerdo al grupo de edad; Papanicolaoua las mujeres que tengan 
25 a 64 años de edad y la prueba de Papiloma Virus a las mujeres de 35 a 64 años de edad. 

 

 Destacar siempre la labor del personal de salud de las Instituciones, los avances y, sobre todo, las 
acciones de prevención que toda mujer debe conocer y seguir. 

 

 Disminuir el estigma hacia este tipo de cáncer y las mujeres que lo padecen, por la relación causal 
del virus de papiloma humano en esta neoplasia. 

 

 Orientar a las mujeres de la importancia de regresar al centro de salud por los resultados de las 
pruebas, para una detección, diagnóstico y tratamiento oportuno, haciendo énfasis en que el 
resultado es confidencial. 

 
E. La Organización Mundial de la Salud, confirma que el tamizaje sigue siendo “la mejor inversion” para 
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afrontar el cáncer del cuello uterino. A pesar de la obtención de una vacuna promisoria para prevenir dicho 
padecimiento, el tamizaje sigue siendo escencial. 
 
Casi todos los casos de cáncer cervicouterino (99%) están vinculados con la infección por el VPH. 
 
En todos los países, utilizan el tamizaje, debido a que las vacunas actuales solo protegen contra los tipos del 
VPH que causan aproximadamente el 70% de los casos de cáncer cervicouterino.  
 
Cabe esperar, que con una combinación de vacunas, un buen tamizaje y educación apropiada, mujeres de 
nuestro país tengan mejores posibilidades de evitar el cáncer cervicouterino. 

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

ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud, del 
Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, a realizar acciones para asegurar la aplicación de pruebas de tamizaje con marcadores 
biomoleculares del virus del papiloma humano a fin de detectar oportunamente el cáncer cérvico uterino en 
dichas instituciones. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud, para que 
dentro del marco del Acuerdo Nacional Hacia la Universalización de los Servicios de Salud,se contemple la 
inclusión de las pruebas de tamizaje con marcadores biomoleculares por PCR de virus de papiloma humano 
para la detección del cáncer cérvicouterino. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a promover la inclusión de medicamentos innovadores para 
la atención de las pacientes con cáncer cervicouterino en etapas avanzadas, así como en la individualización 
de los tratamientos en pacientes con cáncer cervicouterino localmente avanzado con datos de riesgo o de 
deterioro renal franco.  
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17. De la Comisión de Agricultura y Ganadería, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular 
del Ejecutivo Federal a implementar soluciones a la problemática de los productores de trigo al norte del 
país que se ven afectados por la disminución del precio del mercado nacional y el incumplimiento del pago 
de $3,500 pesos por hectárea cultivada de dicho grano. 
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CONTINÚA TOMO III 
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 
 
 

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

http://www.senado.gob.mx/

