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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACION 
 
21. De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de 
decreto para reformar el artículo 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. (Dictamen en sentido 
negativo) 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
A las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores les fue turnado por 
la Mesa Directiva del Senado de la República, Proyecto de decreto por el que se reformael artículo 26 de la 
Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, aprobado por la Cámara de Diputados el 17 de septiembrede 2014 
y turnada a la Cámara de Senadores para efectos del Apartado A del artículo 72 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
Con fundamento en el apartado D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los 
artículos 113, 135, 150, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, estas comisiones 
dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen en relación 
con el Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el 
Libro, con base en los siguientes: 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
1. El 11 de diciembre de 2013, el entonces DiputadoRodolfo Dorador Pérez Gavilán, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reformael artículo 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el 
Libro. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano del Poder Legislativo turnó la iniciativa a la Comisión 
de Educación Pública y Servicios Educativos para su estudio y dictamen. 

3. La propuesta del entonces Diputado fue aprobada por la Comisión de Cultura y Cinematografía de la LXII 
Legislatura de la Cámara de Diputados el 3 de abril de 2014. 

4. El 17 de septiembre del mismo año, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen del Proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro por 
355votos a favor, ninguno en contra y sin abstención. En esa misma fecha es turnado a la Cámara de 
Senadores para efectos del inciso A del artículo 72 constitucional. 

5. El 18 de septiembre de 2014, el Proyecto de decreto es comunicado por la Mesa Directiva del Senado de 
la República y turnado a la Comisión de Educación y de Estudios Legislativos de este órgano del Poder 
Legislativo para su estudio y dictamen. 

6. El 27 de enero de 2015, la Mesa Directiva del Senado de la República rectificó el turno, asignándolo a las 
comisiones de Cultura y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen. 

7. El documento fue turnado a los integrantes de la comisión el 17 de febrero de 2015 para los efectos del 
numeral I del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 
 

Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al dictamen realizaron el estudio del 
Proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Diputados a fin de realizar el análisis y viabilidad del mismo. 
 
CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO 
La iniciativa propone incorporar los libros de texto de educación media superior al conjunto de excepciones 
de aplicación de la figura del precio único del libro, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 22 y 26 de la 
Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Dichas disposiciones establecen la obligación de los editores a fijar 
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un precio único durante dieciocho meses a los libros de primera edición, el cual regirá su venta directa al 
público en todo el territorio nacional por ese tiempo. 
En la exposición de motivos que sustenta la iniciativa, se hace referencia a que en el periodo de gobierno 
entre 1934 y 1940 se estableció en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la obligación de 
que las escuelas particulares se ajustarán y acatarán los planes y programas de educación establecidos por 
la Secretaría de Educación, en seguimiento a los principios rectores de la política pública en materia educativa 
vigentes desde 1917, es decir, una educación laica, obligatoria y gratuita. 
De acuerdo a la argumentación presentada en la exposición de motivos, estos criterios dieron origen a los 
libros de texto gratuito, los cuales beneficiaron a miles de estudiantes de bajos recursos y a los que, por su 
lugar de residencia, se les dificultaba el acceso a los materiales educativos.El propósito de los libros fue 
ofrecer a los educandos un mínimo de conocimientos y destrezas sin distinción de condiciones sociales. 
En el año de 1959 se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, dependiente de la Secretaría de 
Educación Pública, la cual se convirtió en un organismo con capacidad de editar millones de ejemplares para 
su distribución en todo el país, específicamente para la educación básica que, en ese entonces, únicamente 
consideraba al nivel primaria. La primera edición de libros de texto gratuito alcanzó 15 millones y medio de 
ejemplares y, más tarde, entre 1960 y 1964, se editaron más de 107 millones de libros y cuadernos de trabajo. 
El proponente hace referencia a la prueba que, cada tres años, se aplica en los países que conforman la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, denominada Pisa, cuyo objeto es evaluar el 
desarrollo de competencias de alumnos de 15 años en diferentes países del mundo. Señala que, en el caso 
de México, los resultados han sido desalentadores, en particular, en el ámbito de la compresión de la lectura, 
pues la medición de los connacionales está por debajo de prácticamente los alumnos de todos los países que 
integran este organismo. 
Con base en esa reflexión, el proponente señala que el gobierno de la República, consciente desde la época 
de la conquista hasta nuestros días, de la importancia de la lectura y el libro, ha impulsado diferentes 
programas para fomentar en la población escolar el hábito a la lectura, en reconocimiento a que dicha 
práctica constituye un elemento fundamental en el desarrollo, además de ser una condición para la equidad, 
la identidad y la inclusión social, sin dejar de lado que la lectura es un elemento estratégico desde el punto 
de vista económico, social y cultural. 
La Comisión dictaminadora de la Cámara de Diputados tomó en consideración los argumentos del 
proponente y, conjuntamente con él, reconocieron la importancia de considerar el diseño de libros de texto 
para educación media superior, sobre la base de que este tipo educativo, adquirió la condición de un servicio 
educativo que debe prestar el Estado de manera obligatoria, conjuntamente con la educación básica, a partir 
de la reforma al artículo tercero constitucional, publicada el 9 de febrero de 2012 en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Los diputados señalador sobre el tema de libros de texto sobre educación media superior lo siguiente: 
“Respecto a los aspectos prácticos para la aplicación de esta iniciativa, es importante señalar que en el nivel 
medio superior, debido a la diversidad del propio sistema, encontramos una mezcla de libros que presentan 
mayor diversidad en relación con los libros utilizados en educación básica, extendiéndose la selección de libros 
desde los de mera consulta hasta aquellos que considera textos básicos para las distintas materias. Por 
ejemplo, para los estudiantes de enfermería a nivel técnico, hay libros de texto especializados para su 
formación, pero también tienen que recurrir a libros de exclusiva consulta, que representan un mayor nivel 
(de) especialización y, en muchos de los casos, presentan mayores precios; en un caso mucho más común, las 
áreas (de) literatura son cubiertas, además de por libros de texto, por libros con títulos sin cuya lectura no se 
podrían cubrir de manera óptima los planes de estudio”. 
Con base en ello, la comisión dictaminadora, llevó a cabo un ajuste en la redacción de la iniciativa original y 
propuso su aprobación ante el Pleno de la Cámara de Diputados. El proyecto de decreto aprobado por los 
diputados presenta las siguientes características: 
 

Ley de fomento para la lectura y el libro 
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Texto vigente Propuesta normativa 

Artículo 26.- Los vendedores de libros podrán 
aplicar precios inferiores al precio de venta al 
público mencionado en el artículo 22 de la 
presente Ley, cuando se trate de libros 
editados o importados con más de dieciocho 
meses de anterioridad, así como los libros 
antiguos, los usados, los descatalogados, los 
agotados y los artesanales. 
 

Artículo 26.- Los vendedores de libros podrán 
aplicar precios inferiores al precio de venta al 
público mencionado en el artículo 22 de la 
presente Ley, cuando se trate de libros editados 
o importados con más de dieciocho meses de 
anterioridad, así como los libros antiguos, los 
usados, los descatalogados, los agotados y los 
artesanales, además de los libros de texto 
necesarios para el desarrollo y aplicación de 
los currículos correspondientes a la Educación 
Media Superior obligatoria. 
 

 
Tomadas en cuenta las reflexiones de los integrantes de la Comisión dictaminadora de la Cámara de 
Diputados y su aprobación por el Pleno de la misma, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de 
Estudios Legislativos hacen las siguientes consideraciones al contenido del proyecto de decreto. 
 

CONSIDERACIONES  

PRIMERA.- La Ley de Fomento para la Lectura y el Libro es una norma que regula, entre otros aspectos, la 
figura del precio único. Se trata de una modalidad bajo la cual la cadena libro ofrece, a los lectores o 
consumidores de libros, los ejemplares de una misma edición en igualdad de condiciones de precio en todo 
el territorio nacional. El precio único de venta al público tiene una vigencia de dieciocho meses una vez que 
se ha editado un libro, transcurrido el cual, permite el ajuste de precio de los ejemplares según convenga a 
los editores, distribuidores o puntos de venta. El precio único no es un precio fijo, el cual no pueda 
modificarse durante los meses de su vigencia, sino un valor que puede ser modificado, a condición de que el 
alza o baja del precio, se realice de manera uniforme en todos los puntos de venta. 

SEGUNDA.-Conforme al artículo 22 de la Ley en comento, los editores e importadores de libros fijarán un 
precio a los ejemplares de cada edición el cual será el mismo precio de venta al público en todos los puntos 
de venta localizados en el país durante su vigencia. El supuesto se basa en que cada edición constituye un 
ejemplar único, el cual no compite con ningún otro ejemplar editado por otro agente o incluso el mismo 
editor que sea diferente en título y autor, por lo que esta práctica no puede calificarse de monopólica. Esta 
modalidad del precio único ha sido calificada como constitucional por la suprema Corte de Justicia de la 
Nación en dos ocasiones: Amparo en revisión 2261/2009 y Amparo en revisión 2266/20131. 

TERCERA.- La aplicación del precio único tiene como propósito que los lectores adquieran en las mismas 
condiciones de oportunidad en cuanto al precio, los libros que sean de su elección. La homologación del 
precio de cada ejemplar en todos los centros de comercialización, sean librerías o almacenes, permite que 
grandes distribuidores no incurran en prácticas desleales de comercio, como pueden ser la imposición de 
condiciones de compra a editores y de venta a librerías, en particular, a aquellas de carácter especializado y 
de las cuales funcionan poco más de 600 en el territorio nacional. En todo caso, la venta de un ejemplar a un 
mismo precio favorece una distribución amplia de ejemplares y títulos, lo que, además, incentiva la 

                                                           
11Amparo en revisión 2261/2009, engrose, disponible en 
http://www2.scjn.gob.mx/AsuntosRelevantes/pagina/SeguimientoAsuntosRelevantesPub.aspx?ID=114274&Segui
mientoID=262 (consultado el 19 de noviembre de 2014) y Amparo en revisión 2266/2013, disponible en 
http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=153817&SinBotonRegresar=1 
(consultado el 19 de noviembre de 2014). 
 

http://www2.scjn.gob.mx/AsuntosRelevantes/pagina/SeguimientoAsuntosRelevantesPub.aspx?ID=114274&SeguimientoID=262
http://www2.scjn.gob.mx/AsuntosRelevantes/pagina/SeguimientoAsuntosRelevantesPub.aspx?ID=114274&SeguimientoID=262
http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=153817&SinBotonRegresar=1
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diversidad en la lectura y el fomento en la creación cultural y literaria. 

CUARTA.- Por lo que hace a los libros de texto gratuito, de acuerdo a la Ley General de Educación, constituyen 
un elemento del sistema educativo nacional, en el cual se soportan los planes y programas de estudio de 
educación prescolar y primaria, responsabilidad a cargo del Ejecutivo Federal con la participación de los 
sectores sociales involucrados en la educación. Para el ciclo escolar 2015-2016 se editaron alrededor de 212 
millones de ejemplares de libros de texto, los cuales incluyeron materiales para prescolar, primaria, 
telesecundaria, secundaria, macrotipo, braile inglés, educación indígena, bibliotecas de aula y escolares y 
telebachillerato. Dichos libros se distribuyeron en más de 220mil escuelas en todo el país. 

QUINTA.- El proceso de diseño y edición de un libro de textode cualquier grado escolar representa un 
esfuerzo significativo en el que intervienen no sólo editores, sino también profesionales de la educación, así 
como de cada una de las materias, con la finalidad de que el contenido cumpla con los requisitos del perfil 
de egreso de cada nivel educativo, así como con la información de calidad y pertinencia necesaria para la 
formación de los educandos. La producción editorial de los libros y materiales educativos de los niveles de 
prescolar y primaria están a cargo de diferentes unidades administrativas de la Secretaría de Educación 
Pública, así como de la Comisión Nacional de libro de Texto Gratuito, también dependiente de esa 
dependencia. 

SEXTA.- En el caso de la educación secundaria, el diseño y elaboración de los libros de texto se lleva a cabo 
mediante un procedimiento de licitación, en el cual se califican la correspondencia con los planes y programas 
de estudio vigentes para toda la república, así como la calidad de la educación, precio y distribución. A 
diferencia de los libros de texto de educación primaria, los títulos y editoriales para cada asignatura pueden 
cambiar de región a región, con base en el proceso de selección de los libros establecido en la convocatoria 
emitida por la autoridad. Es de señalarse que existe una gran diversidad de títulos de libros de texto 
diferentes en educación secundaria para cada asignatura, en virtud de que se califican con base en esquemas 
de calidad, oportunidad, abasto y precio. 

SÉPTIMA.- Es de señalarse que, para los libros de texto de educación secundaria, la autoridad emite una 
convocatoria abierta a los editores quienes pueden ser seleccionados de cumplir con todos los requisitos en 
calidad, contenido y pertinencia establecidos en las bases de participación. Esto da por resultado una 
diversidad de títulos para cada materia en cada grado escolar. Por ejemplo, un profesor de educación 
secundaria pudo optar, en el ciclo 2014-2015, por 29 ejemplares diferentes para la asignatura de 
matemáticas I; 31 para matemáticas II y 35 para matemáticas III. Es de señalarse que no existe un libro de 
texto único para cada asignatura como ocurre en prescolar y primaria, sino libros de diferentes editoriales 
cuyo contenido corresponde a los planes y programas establecidos por la autoridad, lo cual implica la 
selección de textos en una base de datos que incluye hasta ahora más de 580 mil registros de títulos de libros 
para secundaria, de los cuales son autorizados los que cumplen con los términos solicitados. 

OCTAVA.- Cabe destacar que los libros de textos, conforme a los planes y programas de estudio autorizados 
por la Secretaría de Educación Pública, aplican, hasta ahora, únicamente en educación prescolar, primaria y 
secundaria y, de manera especial, al telebachillerato, es decir, lo que constitucionalmente se denomina 
educación básica, la cual, conjuntamente con la educación media superior, son los niveles educativos 
obligatorios que el Estado debe atender a través de la prestación de servicios educativos. A diferencia de la 
educación básica, no existen disposiciones normativas que establezcan planes y programas únicos para el 
sistema de educación media superior en cualquiera de sus modalidades. De hecho, una de las virtudes de 
este nivel educativo es la diversidad, la cual corresponde a las diferentes necesidades de formación educativa 
a que debe responder este nivel educativo, conforme al lugar y tipo de necesidades donde se imparte. 

NOVENA.-Cabe señalar que el sistema de educación media superior ha sido el tipo educativo cuyo perfil es 
más abierto e, incluso, se ha desarrollado de manera desarticulada entre un sistema y otro. Esto ha 
significado que el perfil de egreso de los alumnos de bachillerato sea diferente al de los alumnos que egresan 
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de sistemas de educación tecnológica o, bien, de educación agropecuaria. Atendiendo a esta problemática, 
en el año de 2012 y 2013, a iniciativa de Senadores de diferentes grupos parlamentarios se propuso la 
creación del sistema nacional de Bachillerato, con la finalidad de establecer un marco curricular común básico 
para este tipo educativo, con respeto al federalismo, la autonomía universitaria y la diversidad educativa, 
característicos en este nivel. 

DÉCIMA.- No obstante, la reforma planteada se propuso generar las bases para identificar una base curricular 
común para los alumnos que egresaran de este nivel educativo, pero respetando la identidad de cada uno 
de los subsistemas que integran la educación media superior, sin dejar de considerar que muchas 
instituciones que ofrecen servicios educativos dependen directamente de las entidades federativas o, bien, 
de universidades autónomas de cada una de las entidades federativas. Pero, sobre todo, debe tenerse 
presente que los subsistemas responden a necesidades educativas totalmente distintas, como son por 
ejemplo, los institutos tecnológicos del mar, el Colegio Nacional de educación profesional Técnica (CONALEP), 
los sistemas estatales de colegios de bachilleres o las instituciones dependientes de la Dirección General de 
Educación tecnológica Industrial, entre otros subsistemas. 

DÉCIMA PRIMERA.- Desde esa perspectiva, las comisiones dictaminadoras consideran que el procedimiento 
para exentar la figura jurídica del precio único del libro, debe corresponder a otros procedimientos de orden 
administrativo, antes que a una reforma legal. En primer término, determinar la pertinencia de que existan 
libros de texto para un sistema con una integración curricular diversa, en la cual, prácticamente, cualquier 
libro de orden científico o cultural podría considerarse dentro de los requerimientos de formación de los 
alumnos de educación media superior. 

DÉCIMA SEGUNDA.-Asimismo, si el propósito de la creación del Sistema Nacional de Bachillerato fue 
establecer un perfil de egreso común y básico para los estudiantes, la autoridad debería previamente emitir 
los planes y programas de estudio correspondientes de carácter obligatorio, con independencia del conjunto 
de conocimientos específicos de cada uno de los subsistemas de educación media superior. Debe subrayarse 
que uno de los valores de este tipo educativo, es la variedad de opciones que ofrece a los estudiantes, lo cual 
constituye un valor que no se pretende modificar con la reforma a este nivel educativo. 

DÉCIMA TERCERA.- Además, el precio único podría ser la base para garantizar que, eventualmente, libros de 
texto para educación media superior, se adquieran en igualdad de condiciones de oportunidad en cuanto a 
su precio, en todo el territorio nacional. Evitaría la especulación del libro de texto aprobado por la autoridad 
cuyo costo, al final de cuentas, sería fijado por un editor que podría vender de manera directa, a precios 
diferenciados, un mismo ejemplar en distintas partes del territorio nacional. 

DÉCIMA CUARTA.- Ahora bien, si la disposición de la Secretaría de Educación Pública y de las dependencias 
equivalentes en las entidades federativas, fuera optar por la edición y distribución de libros de texto 
“gratuitos” para educación media superior, la hipótesis jurídica estaría contenida en el propio artículo 25 de 
la Ley de fomento para la Lectura y el Libro, el cual señala expresamente: “el precio único señalado en el 
artículo 22 de la ley, no se aplica a las compras que para sus propios fines, excluyendo la reventa, hagan el 
Estado, las bibliotecas que ofrezcan servicio al público o préstamo, los establecimientos de enseñanza y de 
formación profesional o de investigación”. 

Con base en las anteriores consideraciones, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios 
legislativos, someten a consideración del pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en el apartado 
D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la siguiente resolución con Punto 
de Acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se desecha el Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la 
Ley de fomento para la Lectura y el Libro, aprobado por la Cámara de Diputados el 17 de septiembre de 2014. 
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Ciudad de México a 28de abril de 2016  
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22. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación 
con el proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles. (Dictamen en sentido negativo) 
 

Octubre, 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 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 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 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 177, 178, 182, 190, 
212, 226, 227 numeral 1 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 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. 
 
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 18 de marzo del 2015, los entonces Diputados Federales, Mario Sánchez Ruiz, Juan Bueno Torio, Érick 
Marte Rivera Villanueva y José Arturo Salinas Garza, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en la LXII Legislatura, presentaron en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
 
En misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la referida Iniciativa a la Comisión de 
Economía para para su estudio y dictamen correspondiente. 
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2. El 21 de abril de 2015 en sesión de trabajo de la Comisión de Economía, los integrantes de la Comisión, 
aprobaron el dictamen con 20 votos a Favor, 0 en Contra y 0 Abstenciones de 26 miembros que la integraban. 
 
3. El 29 de abril de 2015 durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión fue aprobado el referido dictamen con 376 votos a Favor, 0 en Contra y 0 
Abstenciones. 
 
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 30 de abril de 2015 la 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, reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades 
Mercantilespara establecer lo siguiente: 
 
a) Que las “Sociedades de Responsabilidad Limitada y Anónima”se pueden constituir a partir de un solosocio 
(Sociedades Unipersonales). 
 
 
b) Que los contratos celebrados, entre el “socio” y la sociedad(En el caso de las “Sociedades de 
Responsabilidad Limitada y Anónima”) deberán de constar por escrito e inscribirse en el sistema electrónico 
establecido por la Secretaría de Economía. 
 
c) Que la “Sociedad de Responsabilidad Limitada” y la “Sociedad Anónima” se puedan constituir por uno o 
más socios. 
 
d) Que en la “Sociedad Anónima” tratándose de un solo socio o accionista y siempre que esta sea considerada 
como sociedadmicro y pequeña, no se le obligará para que en suescritura constitutiva señale el 
nombramiento del comisionario. 
 
e) Que en la “Sociedad Anónima”en el supuesto que un socio o accionista pase a ser propietario de todas las 
acciones, o bien que deje de ser propietario de todas las acciones, o de la transmisión de un socio o accionista 
a otro de todas las acciones que integran el capital social, deberá dejarse constancia en el Registro Público 
de Comercio. 
 
f) Se elimina el supuesto de que las sociedades se puedan disolver cuando las partes de interés se reúnan en 
una sola persona. 
 
Así, la colegisladora aprobó el siguiente: 
 
“Decreto por el que se reforman los artículos 58, 87, la fracción I del artículo 89,  la fracción V del artículo 
91, la fracción IV del artículo 229 y se adicionan un último párrafo al artículo 1°; un artículo 13 bis y un 
artículo 97 Bis, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para quedar como sigue:  
 
Artículo 1o.-... 
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I.- a VI.- ... 
 
... 
 
Cualquiera de las sociedades a que se refieren las fracciones III y IV de este artículo podrá constituirse por 
un solo socio o accionista. 
 
Artículo 13 Bis.- Para los casos de las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada que se integren 
por un solo socio o accionista,   los contratos celebrados entre el socio o accionista único y la sociedad, 
deberán constar por escrito o en su caso, bajo la forma documental que exija la ley de acuerdo con su 
naturaleza, y se transcribirán a un libro de actas que llevará la sociedad para tales efectos, que deberá ser 
firmado por el propio socio o accionista, dichos contratos deberán inscribirse por la sociedad en el sistema 
electrónico establecido por la Secretaría de Economía. Dicha inscripción será gratuita. 
 
En caso de concurso mercantil del socio o accionista único o de la sociedad anónima o de responsabilidad 
limitada, integrada por un solo socio o accionista, no serán oponibles a la masa aquellos contratos 
comprendidos en el apartado anterior que no hayan sido transcritos al libro de actas y no se hayan inscrito 
en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, como lo menciona el párrafo anterior.  
 
Para los casos de las sociedades de responsabilidad limitada o anónima que se integren por un solo socio 
o accionista,  todas las disposiciones que hacen referencia a "socios", "miembros" o "accionistas", se 
entenderán aplicables respecto del socio o accionista único. Asimismo, aquellas disposiciones que hagan 
referencia a "contrato social", se entenderán referidas al “acto constitutivo”.  
 
A las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, integradas por un solo socio o accionista, les 
serán aplicables las disposiciones de los capítulos respectivos, salvo por las excepciones expresamente 
contenidas en esta Ley y lo referente al régimen de convocatoria y celebración de las asambleas de socios 
o accionistas. Para el caso de estas sociedades, las decisiones del socio o accionista único deberán constar 
por escrito y ser firmadas en el libro de actas. 
 
Artículo 58.-Sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituyepor uno o más sociosque solamente 
están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por 
títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán cedibles en los casos y con los requisitos que 
establece la presente Ley. 
 
Artículo 87.-Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone de uno o más socios o 
accionistascuya obligación se limita al pago de sus acciones. 
 
Artículo 89.- … 

I.- Uno o más socios o accionistas;  
 
II.- a IV.- ... 
 
Artículo 91.- … 
 
I a IV.- … 
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V.- El nombramiento de uno o varios comisarios, salvo en el caso de sociedades integradas por un solo socio 
o accionista y siempre que se trate de sociedades consideradas como micros y pequeñas, conforme a las 
disposiciones emitidas por la Secretaría de Economía para promover la competitividad y la estratificación 
de sociedades. 
 
VI a VII. … 
 
Artículo 97 Bis.- Del acto que traiga como consecuencia que un socio o accionista pase a ser propietario de 
todas las acciones, o bien que un socio o accionista deje de ser propietario de todas las acciones, o de la 
transmisión de un socio o accionista a otro de todas las acciones que integran el capital social, deberá 
dejarse constancia en el  Registro Público de Comercio, a través de los medios electrónicos que al efecto 
ponga a disposición la Secretaría de Economía, dentro de los noventa días siguientes a su celebración.  
 
Artículo 229.- ... 
 
I.- a III.- ... 
 
IV.-Porque el número de socios o accionistas llegue a ser inferior al mínimo que esta Ley establece, en su 
caso; 
 
V.- ... 
 

TRANSITORIO 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- La Secretaria de Economía contará con un plazo de 180 días para emitir las disposiciones 
necesarias para promover la competitividad y la estratificación de sociedades…” 

 
IV. Consideraciones de las Comisiones 

 
Primera.- Que la Ley General de Sociedades Mercantiles (En adelante, LGSM), tiene por objeto regular a las 
sociedades mercantiles. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º de la LGSM son consideradas 
como sociedades mercantiles: 
 
1. Sociedad en nombre colectivo;  
 
2. Sociedad en comandita simple;  
 
3. Sociedad de responsabilidad limitada;  
 
4. Sociedad anónima;  
 
5. Sociedad en comandita por acciones; 
 
6. Sociedad cooperativa, 
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7. Sociedad por acciones simplificada. 
 
Segunda.- Que el 14 de marzo de 2016, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
“DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles”,en la que se estableció la creación de la figura jurídica de la  Sociedad por Acciones 
Simplificada(En adelante SAS) que pretende: 
 
 
 
 

 Crear un nuevo régimen societario constituido por uno o más accionistas (personas físicas). 
 

 Simplificar el proceso de constitución para micro y pequeñas empresas. 
 

 Facilitar el ingreso a la formalidad. 
 

 Establecer un proceso de constitución administrativa con todos los efectos legales. 
 

 Establecer un mecanismo de operación sencilla que se adapte a las necesidades de la micro y 
pequeñas empresas, y 
 

 Fomentar el crecimiento de estas empresas para que, en el futuro, adopte formas más sofisticadas 
de operación y administración. 

 
Las SAS: 
 

 Se deberán inscribir en el Registro Público de Comercio. 
 

 Podrán constituirse por uno o más socios (personas físicas). 
 

 Sus ingresos totales anuales no podrá rebasar de 5 millones de pesos. 
 

 Se constituirán: 
 

 Por uno o más accionistas; 
 

 Los accionistas externen su consentimiento bajo los estatutos sociales que la Secretaría de 
Economía ponga a disposición mediante el sistema electrónico de constitución; y 

 
 Que todos los accionistas cuenten con certificado de firma electrónica avanzada. 

 

 El sistema electrónico para la constitución de las SAS’sestará a cargo de la Secretaría de Economía, 
su funcionamiento y operación se regirá por las reglas generales que para tal efecto emita la propia 
Secretaria.  

 
 
 
Tercera.- Que a partir de la entrada en vigor de esta reforma (15 de septiembre de 2016) los beneficios 
para las empresas serán: 
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a) Constitución en línea de la sociedad en menos de 24 horas. 

 
b) Consentimiento por medios electrónicos. 
 
c) Facilitación de estatutos de la sociedad y mecanismo de operación sencillo. 

 
V. Resolutivo 

 
Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este 
dictamen, las que dictaminan estiman que las propuestas contenidas en la referida Minuta con Proyecto de 
Decreto, se encuentran atendidas con la publicación del “DECRETO por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles”,publicado el 14 de marzo de 2016 en 
el Diario Oficial de la Federación. 
 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración 
de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Primero.-Se desecha la Minuta con proyecto de Decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley General de Sociedades Mercantiles turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República, el 30 
de abril de 2015. 
 
Segundo.-Archívese el expediente como formal y materialmente concluido. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los diecinuevedías del mes octubre del año Dos Mil Dieciséis. 
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23. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. (Dictamen en sentido negativo) 
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24. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto para reformar diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. (Dictamen en sentido 
negativo) 
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25. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de 
decreto para adicionar el artículo 171 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
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26. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de 
decreto para reformar el artículo 288 del Código Civil Federal. (Dictamen en sentido negativo) 
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27. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto para expedir la Ley Federal de Asistencia a Madres y Padres Solos Jefes de Familia. (Dictamen 
en sentido negativo) 
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28. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para adicionar los artículos 280 y 421 bis de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 
 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona el artículo 280 recorriendo el actual en su orden y el artículo 421 bis de la Ley 
General De Salud. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la 
siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

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

 
I. ANTECEDENTES 

 
Con fecha 27 de abril de 2016, el Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 280 recorriendo el 
actual en su orden y el artículo 421 bis de la Ley General De Salud. 
 
Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva 
dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 
su análisis y dictamen correspondiente.  
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
El legislador propone prohibir, regular y sancionar la fabricación e importación de barnices, lacas, tintes, 
esmaltes, selladores o revestimientos y pinturas arquitectónicas, también llamadas de uso decorativo o del 
hogar y obra, con contenido de plomo. 
 
 
A continuación, se plantea el propósito de la Iniciativa.  
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Ley General de Salud vigente Propuesta de reforma Iniciativa 

 
Artículo 280.- La Secretaría de Salud emitirá las 

normas oficiales mexicanas de protección para el 
proceso, uso y aplicación de los plaguicidas, 
nutrientes vegetales y substancias tóxicas o 
peligrosas.  

 
Artículo 281.- Las etiquetas de los envases de los 
plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas 
o peligrosas, en lo conducente, deberán ostentar, en 
español, claramente la leyenda sobre los peligros que 
implica el manejo del producto, su forma de uso, sus 
antídotos en caso de intoxicación y el manejo de los 
envases que los contengan o los hayan contenido, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables y 
con las normas que dicte la Secretaría de Salud. 
 
 
Artículo 421 bis. Se sancionará con multa equivalente 
de doce mil hasta dieciséis mil veces el salario mínimo 
general diario vigente en la zona económica de que se 
trate, la violación de las disposiciones contenidas en 
los artículos 100, 122, 126, 146, 166 Bis 19, 166 Bis 20, 
205, 235, 254, 264, 281, 289, 293, 298, 325, 327 y 333 
de esta Ley. 

 
Artículo 280.- Queda prohibida la fabricación e 
importación de barnices, lacas, tintes, esmaltes, 
selladores o revestimentos  y pinturas 
arquitectónicas, también llamadas de uso decorativo 
o del hogar y obra, con contenido de plomo. 
 
 
Artículo 281.- La Secretaría de Salud emitirá las 
normas oficiales mexicanas de protección para el 
proceso, uso y aplicación de los plaguicidas, 
nutrientes vegetales y substancias tóxicas o 
peligrosas.  
 
 
 
 
 
Artículo 421 bis. Se sancionará con multa equivalente 
de doce mil hasta dieciséis mil veces el salario mínimo 
general diario vigente en la zona económica de que se 
trate, la violación de las disposiciones contenidas en 
los artículos 100, 122, 126, 146, 166 Bis 19, 166 Bis 20, 
205, 235, 254, 264, 280, 281, 289, 293, 298, 325, 327 
y 333 de esta Ley. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud; y Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho 
a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de 
nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través del artículo 73, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que 
el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido conforme 
lo anterior. 
 
Así mismo se coincide en enfatizar que el asunto materia de la Iniciativa, es de suma relevancia para la salud 
pública del país.  
 
B. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el plomo es un metal toxico presente en la 
corteza terrestre, su uso generalizado ha creado en muchas partes del mundo importantes problemas a la 
salud y ha originado contaminación al medio ambiente, asimismo señala que: 
“Entre las principales fuentes de contaminación ambiental destacan la explotación minera, la metalurgia, las 
actividades de fabricación y reciclaje y, en algunos países, el uso persistente de pinturas y gasolinas con 
plomo. Más de tres cuartes partes del consumo mundial de plomo corresponden a la fabricación de baterías 
de plomo-ácido para vehículos de motor”. 

 
Se coincide con el proponente en visualizar al Plomo como un metal toxico y dañino para la salud. Causa 
daños duraderos en los adultos, por ejemplo aumentando el riesgo de hipertensión arterial y de lesiones 
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renales. En las embarazadas, la exposición a concentraciones elevadas de plomo puede ser causa de aborto 
natural, muerte fetal, parto prematuro y bajo peso al nacer, y provocar malformaciones leves en el feto. 
 
Es por ello que el legislador quiere regular y prohibir dicho tema de salud pública. 

 
C. Es menester decir que el espíritu busca una circunstancia loable sin embargo, estas comisiones 
consideran los siguientes puntos:  
 
Se debe destacar que el artículo 278 de la Ley General de Salud, faculta a la Secretaria de Salud a expedir 
una lista en el DOF sobre las sustancias tóxicas o peligrosas, mismaque se publicó en el 12 de abril de 2013 
en el Diario Oficial de la Federación. 
Al tenor se plasma el artículo mencionado: 
Artículo 278.- Para los efectos de esta ley se entiende por:  
I. Plaguicida: Cualquier substancia o mezcla de substancias que se destina a controlar cualquier plaga, 
incluidos los vectores que transmiten las enfermedades humanas y de animales, las especies no deseadas 
que causen perjuicio o que interfieran con la producción agropecuaria y forestal, así como las substancias 
defoliantes y las desecantes 
II. Nutrientes vegetales: Cualquier substancia o mezcla de substancias que contenga elementos útiles para 
la nutrición y desarrollo de las plantas, reguladores de crecimiento, mejoradores de suelo, inoculantes y 
humectantes; 
 III. Substancia peligrosa: Aquel elemento o compuesto, o la mezcla química de ambos, que tiene 
características de corrosividad, reactividad, inflamabilidad, explosividad, toxicidad, biológico-infecciosas, 
carcinogenicidad, teratogenicidad o mutagenicidad, y 
 IV. Substancia tóxica: Aquel elemento o compuesto, o la mezcla química de ambos que, cuando por 
cualquier vía de ingreso, ya sea inhalación, ingestión o contacto con la piel o mucosas, causan efectos 
adversos al organismo, de manera inmediata o mediata, temporal o permanente, como lesiones 
funcionales, alteraciones genéticas, teratogénicas, mutagénicas, carcinogénicas o la muerte. La Secretaría 
de Salud determinará, mediante listas que publicará en el Diario Oficial de la Federación, los nutrientes 
vegetales, así como las substancias tóxicas o peligrosas que por constituir un riesgo para la salud deben 
sujetarse a control sanitario. 
 
Así mismo dicho propósito de la reforma también se regula por los artículos 194 y 195, ya que establecen 
que la Secretaría de salud ejercerá un control respecto al uso, importación, etc, de substancias tóxicas o 
peligrosas por lo cual emitirá las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes. 
En este tenor se hace mención de la NOM-003-SSA1-2006 que contiene los requisitos que debe cumplir el 
etiquetado de pinturas, tintes, barnices, lacas etc. Como se marca a continuación: 
 

3.9 Producto. Todo aquel material líquido, semilíquido o sólido, con o sin materia colorante 
finamente distribuida en suspensión, la cual puede formar una película sólida protectora o depositarse, 
después de aplicarse sobre metal, madera, materiales de mampostería, papel, piel, tela, plástico, sobre capas 
anteriores de pintura seca, o cualquier otra superficie, competencia de esta Norma que son: pinturas, tintas, 
barnices, lacas y esmaltes. Entiéndase por tinta a "tinta para impresión". 

3.10 Productos con plomo: Aquéllos con un contenido de plomo total mayor a 600 ppm en la parte 
no volátil del producto o en una película seca del mismo. 

3.11 Productos sin plomo: Aquéllos con un contenido de plomo total de hasta 600 ppm en la parte 
no volátil del producto o en una película seca del mismo. 
 
Así mismo en la citada Norma también se plasma las leyendas de advertencia o precautorias, como a 
continuación se describe: 
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5. Especificaciones 
5.1 Para la clasificación de los productos en base al contenido de plomo, consultar el 

Apéndice informativo A. 
5.2 Requisitos de información sanitaria 
5.2.1 Los productos con plomo formulados en base disolvente, deben ostentar las leyendas siguientes: 

a)    NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACION; 
b)    ¡PRECAUCION! PRODUCTO INFLAMABLE MANTENGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y 

FLAMAS; 
c)    PROHIBIDO UTILIZAR ESTE PRODUCTO EN LA ELABORACION, ACABADO O IMPRESION DE JUGUETES, OBJETOS 

SUSCEPTIBLES DE LLEVARSE A LA BOCA, DE ARTICULOS PARA USO DOMESTICO Y/O ESCOLARES USADOS POR 
NIÑOS, ASI COMO EN LA PINTURA DE INTERIORES DE CASAS HABITACION, RESTAURANTES, AREAS DE JUEGOS 
INFANTILES, ESCUELAS Y GUARDERIAS; 

d)    PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; 
e)    NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS; 
f)     EN CASO DE INGESTION, NO SE PROVOQUE EL VOMITO. SOLICITE ATENCION MEDICA DE INMEDIATO. EVITE 

EL CONTACTO DIRECTO; 
g)    APLIQUE EN ESPACIOS CON VENTILACION ADECUADA; 
h)    CONTIENE COMPUESTOS DE PLOMO, DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TOXICAS, CUYO CONTACTO O INHALACION 

PROLONGADA O REITERADA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD; 
i)     CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO. 

En los envases con capacidad de 250 ml o menos, podrán excluirse las leyendas a que se refieren los incisos 
g) e i) del punto 5.1.1. 

5.2.2 Los productos formulados en base acuosa o aceite vegetal con plomo deben ostentar las leyendas 
a que se refieren los incisos a), c), d), e) y f) del punto 5.1.1 de esta Norma Oficial Mexicana, así como 
la leyenda siguiente: 

CONTIENE COMPUESTOS DE PLOMO, CUYO CONTACTO ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD; 
 
En concordancia con lo anterior, se hace notar que de acuerdo con los numerales 4.1.3 y 4.1.6, de la NOM-
004-SSA1-2013, Salud ambiental. Limitaciones y especificaciones sanitarias para el uso de los compuestos de 
plomo, se debe evitar el uso de compuestos de plomo como ingrediente o materia prima en la fabricación, 
entre otros productos, de pinturas, esmaltes, recubrimientos y tintas. Así mismo el numeral 4.3 de dicha 
norma, señala que en los casos en los que se podrían utilizar los compuestos de plomo, entre los que no se 
encuentran los mencionados. 
 
Por lo antes mencionado es que estas dictaminadoras estiman INVIABLE el fin que perdigue la iniciativa de 
mérito ya que como observamos se encuentra previsto en diversos ordenamientos sanitarios incluyendo la 
propia Ley General de Salud, así como diferentes Normas Oficiales Mexicanas. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, los Senadores Integrantes de las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:  
 

 
ACUERDO 

 
ÚNICO.- El H. Senado de la República, desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adicionaba 
el artículo 280 recorriendo el actual en su orden y el artículo 421 bis de la Ley General de Salud, por los 
argumentos vertidos en el dictamen.  
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29. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para adicionar la fracción VI Bis al artículo 118 de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona la fracción VI Bis al artículo 118 de la Ley General de Salud. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la 
siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

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

 
I. ANTECEDENTES 

 
Con fecha 15 de diciembre de 2015, la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción VI Bis al artículo 118 de la Ley General de Salud. 
 
Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva 
dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 
su análisis y dictamen correspondiente.  
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
La legisladora propone dotar a la Secretaría de Salud con las facultades que le permitan proporcionar a la 
población de estudiantes de espacios dignos, apropiados y en condiciones de seguridad e integridad física. 
 
 
A continuación, se plantea el propósito de la Iniciativa.  
 

Ley General de Salud vigente Propuesta de reforma Iniciativa 
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Artículo 118. Corresponde a la Secretaría de Salud: 
I. a V. … 
VI. Ejercer el control sanitario de las vías generales 

de comunicación, incluyendo los servicios auxiliares, 
obras, construcciones, demás dependencias y 
accesorios de las mismas, y de lasembarcaciones, 
ferrocarriles, aeronaves y vehículos terrestres 
destinados al transporte de carga ypasajeros, y 
 
 
 

VII. En general, ejercer actividades similares a las 
anteriores ante situaciones que causen o puedan 
causar riesgos o daños a la salud de las personas. 
 

 
 

Artículo 118. Corresponde a la Secretaría de Salud: 
 
I. a V. … 
 
VI. Ejercer el control sanitario de las vías generales de 
comunicación, incluyendo los servicios auxiliares, 
obras, construcciones, demás dependencias y 
accesorios de las mismas, y de las embarcaciones, 
ferrocarriles, aeronaves y vehículos terrestres 
destinados al transporte de carga y pasajeros, 
 
VI. Bis. Ejercer control sanitario en las instituciones 
educativas a nivel básico, intermedio y medio 
superior, incluyendo los servicios auxiliares, obras,  
construcciones, demás dependencias y accesorios de 
las mismas, y 
 
VII. … 
 
 
 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud; y Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a 

la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de 
nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través del artículo 73, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo 
que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido 
conforme lo anterior. 

 
Así mismo se coincide en enfatizar que el asunto materia de la Iniciativa, es de suma relevancia para la salud 
pública del país.  
 
B. La Iniciativa instrumento de análisis del presente Dictamen hace énfasis en que la educación que 
imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en 
él, y garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, 
la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen 
el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Con ello se debe hacer efectivo el artículo 3ro 
Constitucional que marca lo anterior. 
 
Así mismo se enfatiza que la proponente menciona en la Exposición de motivos que la educación promueve 
la libertad y la autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo de la salud. Sin 
embargo, millones de niños y adultos siguen privados de oportunidades educativas, en muchos casos a causa 
de la pobreza y asisten a centros educativos que constituyen incluso un problema para la conservación de su 
estado de salud. 
La falta de higiene, la falta de sanitarios, drenaje, acceso a agua potable y alimentos saludables, aunada a los 
problemas físicos de  las construcciones, generan cada año incidentes que ponen en riesgo la salud de la 
población infantil de nuestro país. 
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Y por último se plasma la problemática que a partir de la reforma educativa, el INEEInstituto Nacional para 
la Evaluación de la Educacióndebe llevar a cabo Evaluaciones sobre las Condiciones Básicas  Para la Enseñanza 
y el Aprendizaje, para determinar si las escuelas de educación primaria del país cuentan con condiciones 
básicas para su operación y funcionamiento. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que el INEE  no cuenta 
con el conocimiento técnico en materia de salud para determinar si los espacios y las condiciones de 
aprendizaje son adecuados. 
 
C. La educación y la salud están íntimamente unidas. En este sentido, la educación y la salud están 
hermanadas y se refuerzan mutuamente, contribuyendo a sacar a la gente de la pobreza y ofrecerle la 
oportunidad de desarrollar plenamente su potencial humano. 
 
D. En este tenor se coincide con la proponente en que se debe tener una educación de calidad unida 
a una buena salud. Sin embargo se observa los siguiente: 
La Ley General de la Infraestructura Física Educativa establece los lineamientos generales para la 
construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de 
inmuebles e instalacionesdestinados al servicio del sistema educativo nacional, y señala cuáles son las 
autoridades en materia de infraestructura física educativa, entre las que no se considera a la Secretaria de 
Salud. Para mejor referencia se observa el artículo 5 del ordenamiento citado. 
 
Artículo 5. La aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponde a las autoridades en materia 
de infraestructura física educativa de la federación, de los estados, de los municipios y del Distrito Federal, 
en el ámbito de sus respectivas competencias constitucionales y las señaladas en la Ley General de 
Educación. 
 
Son autoridades en materia de infraestructura física educativa: 
I. El titular del Ejecutivo Federal; 
II. El titular de la Secretaría de Educación Pública; 
III. El Director General del instituto; 
IV. Los titulares de los ejecutivos de los estados y del Distrito Federal; 
V. Los titulares de las secretarías de educación y sus equivalentes en las entidades federativas; 
VI. Los titulares de los organismos responsables de la infraestructura física educativa de las entidades 
federativas; y 
VII. Los presidentes municipales y los jefes delegacionales del Distrito Federal. 
 
Por lo anterior la propuesta de Decreto está relacionada con cuestiones mínimas de infraestructura que 
deben tener las escuelas desde el nivel básico hasta media superior, lo cual NO forma parte de las 
atribuciones que la Ley General de Salud confiere a la Secretaría de Salud en materia de control y fomento 
sanitario. Por lo anterior estas comisiones estiman inviable dicha propuesta.   
 
Con base en lo anteriormente expuesto, los Senadores Integrantes de las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:  

 
ACUERDO 

 
ÚNICO.- El H. Senado de la República, desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adicionaba 
la fracción VI Bis. al artículo 118 de la Ley General de Salud, por los argumentos vertidos en el dictamen.  
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30. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para reformar y adicionar la Ley General de Salud, en materia de desperdicio de alimentos. (Dictamen en 
sentido negativo) 
 
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 Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud en materia de desperdicio de alimentos. 
 
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 de la República, al tenor de la siguiente: 
 
 

METODOLOGÍA 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 5 de abril del 2016, el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de Desperdicio de 
alimentos. 
 
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 DELA INICIATIVA. 
 
La propuesta está compuesta de la siguiente manera: 
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III. CONSIDERACIONES 
 

A.De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a nivel 
global, entre un cuarto y un tercio de los alimentos producidos anualmente para consumo humano se pierde 
o desperdicia. Lo que equivale a cerca de 1300 millones de toneladas de alimentos, lo que se divide de la 
siguiente manera: 
 

 30% de los cereales. 

 40% a 50% de las raíces, frutas, hortalizas y semillas oleaginosas. 

 20% de la carne y productos lácteos. 

 35% de los pescados. 
 
La FAOcalcula que dichos alimentos serían suficientes para alimentar a 2 000 millones de personas. 
 
Las pérdidas se deben a la disminución de la masa disponible de alimentos para el consumo humano en las 
fases de producción, post-cosecha, almacenamiento y transporte. El desperdicio de alimentos se refiere a las 
pérdidas derivadas de la decisión de desechar los alimentos que todavía tienen valor y se asocia 
principalmente con el comportamiento de los vendedores mayoristas y minoristas, servicios de venta de 
comida y consumidores. 
 
B. En México se desperdician o se pierden el 37% aproximadamente de los alimentos, volumen suficiente 
para cubrir la carencia alimentaria de siete millones de personas en pobreza extrema. 
 
De acuerdo al estudio Línea Basal de Pérdidas y Mermas de Alimentos, anualmente en el país se desperdicia 
el 57% de leche de vaca, 29% de las tortillas, 45% del pan, 39% de la carne de pollo y 37% de los huevos. 
 
C. Para elaborar una política pública tendiente a eliminar ese fenómeno, la representación en México de la 
FAO junto con el gobierno capitalino llevarán a cabo un taller en donde expertos de Brasil presentarán los 
modelos que aplican para el rescate de alimentos frescos y preparados en grandes ciudades. 
 
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) y el Fideicomiso de la Central de Abasto 
(FICEDA) tienen como objetivo implementar en el corto plazo, una política pública para reducir el desperdicio 
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de alimentos, para ello impulsará una estrategia de información y sensibilización de los consumidores y 
distribuidores, así como la generación de un marco legal que incentive las donaciones y el uso secundario de 
los desperdicios, así como fomentar la colaboración de restaurantes, hoteles y mercados para aumentar el 
rescate de alimentos y combatir la inseguridad alimentaria y combatir la inseguridad alimentaria en la Ciudad 
de México. 
 
D. El Objetivo Cuatro de la Cruzada Nacional Contra el Hambre es minimizar las pérdidas post-cosecha y de 
alimentos durante el almacenamiento y transporte, así como en los comercios, el cual consiste en 4 
principales puntos: 
 

1. Conformación del Grupo Técnico de Pérdidas y Mermas de Alimentos,   con representantes 
de 16 Secretarías de Estado, de los Bancos de Alimentos de México y de la FAO. 

 
2. Proyecto “Creación de Cadenas productivas en las Costas de México”. Disminución del 

desperdicio de pescados y mariscos y que se desarrollará específicamente en los 37 
municipios de la Cruzada que tiene zonas costeras, tanto en el Golfo como en el Pacífico y en 
el Caribe Mexicano. Participan SCT, SE, SAGARPA, SEMARNAT y SEDESOL. 

 
3. Mayor presupuesto para el fondo sectorial SEDESOL-Conacyt. Científicos mexicanos 

aportarán soluciones técnicas y prácticas a la pérdida de alimentos, por cadena alimenticia y 
por regiones del país.  

 
4. Trabajo coordinado de la Asociación de Bancos de Alimentos de México y DICONSA. 

Distribución de alimentos recuperados a las zonas más pobres de México. La Asociación 
recibe las donaciones de alimentos y DICONSA las distribuye.  

 
E. No obstante a la nobleza del Proponente, el cual resalta  la importancia de reducir las grandes cantidades 
de desperdicio de alimentos en nuestro país, después de haber analizado diversas disposiciones, de acuerdo 
con el artículo 17 Bis de la Ley General de Salud, se considera que la Iniciativa de mérito no incide dentro 
de las materias de su competencia, ya que lo establecido por dicho artículo, pone a cargo en las instituciones 
en el mencionadas, las atribuciones de regulación control y fomento sanitarios de alimentos, con el fin de 
garantizar su inocuidad y con ello evitar un riesgo a la salud de la población, también es cierto que, lo relativo 
a la optimización y aprovechamiento de las pérdidas alimentarias para la implementación de programas que 
abatan la pobreza alimentaria, no representa un riesgo sanitario, el cual consiste en toda aquella probabilidad 
de ocurrencia de un evento exógeno adverso, conocido o potencial, que ponga en peligro la salud o la vida 
humana. 
 
Por su parte, se estima que lo expuesto en la Iniciativa podría ser materia o contenido de un programa social 
que, en su caso, correspondería llevar a cabo a la Secretaría de Desarrollo Social, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  
 
Debido a ello, podemos observar que el objetivo de la Ley General de Salud es el de reglamentar el derecho 
a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, además de establecer las bases y modalidades para el acceso a los servicios 
de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general; por 
lo que el objetivo de la iniciativa, que si bien, se coincide totalmente con el Legislador que es una 
problemática nacional a considerar, no es, ni debe ser materia de la Ley General de Salud.    
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Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que 
les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 
188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República, desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reformaban 
los articulos 3, 6, 13, 17, 17 bis, 18, 58, 59, 114, 115, 199, 199 bis, 419, todos de la Ley General de Salud.  
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31. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para reformar el artículo 83 de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 
 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el artículo 83 de la Ley General de Salud, en materia de salud visual. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la 
siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

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

 
I. ANTECEDENTES 

 
Con fecha 18 de febrero de 2016, la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 83 de 
la Ley General de Salud. 
 
Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva 
dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 
su análisis y dictamen correspondiente.  
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
La legisladora propone que la Secretaría de Salud, a través de sus delegaciones estatales, será responsable 
de certificar y poner a disposición del público en general el listado de establecimientos autorizados para 
elaborar, adecuar, procesar, comercializar y distribuir dispositivos médicos sobre medida para la salud visual 
y ocular. 
A continuación, se plantea el propósito de la Iniciativa.  
 

Ley General de Salud vigente Propuesta de reforma Iniciativa 
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Artículo 83.- Quienes ejerzan las actividades 

profesionales, técnicas y auxiliares y las especialidades 
médicas, deberán poner a la vista del público un anuncio 
que indique la institución que les expidió el Título, 
Diploma, número de su correspondiente cédula 
profesional y, en su caso, el Certificado de Especialidad 
vigente. Iguales menciones deberán consignarse en los 
documentos y papelería que utilicen en el ejercicio de 
tales actividades y en la publicidad que realicen al 
respecto. 

 
Artículo 83.- Quienes ejerzan las actividades 
profesionales, técnicas y auxiliares y las especialidades 
médicas, deberán poner a la vista del público un anuncio 
que indique la institución que les expidió el Título, 
Diploma, número de su correspondiente cédula 
profesional y, en su caso, el Certificado de Especialidad 
vigente. Iguales menciones deberán consignarse en los 
documentos y papelería que utilicen en el ejercicio de 
tales actividades y en la publicidad que realicen al 
respecto. 
 
La Secretaría, a través de sus delegaciones estatales, 
será responsable de certificar y poner a disposición del 
público en general el listado de 
establecimientosautorizados para elaborar, adecuar, 
procesar, comercializar y distribuir dispositivos 
médicos sobre medida para la salud visual y ocular. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
D. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud; y Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho 
a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de 
nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través del artículo 73, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que 
el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido conforme 
lo anterior. 
 
Así mismo se coincide en enfatizar que el asunto materia de la Iniciativa, es de suma relevancia para la salud 
pública del país.  
 
E. La Salud visual es de suma importancia, la discapacidad visual se define con base en la agudeza visual 
y el campo visual. Se habla de este tipo de discapacidad cuando existe una disminución significativa de la 
agudeza visual aun con el uso de lentes, o bien, una disminución significativa del campo visual. 
La discapacidad visual puede originarse por un inadecuado desarrollo de los órganos visuales o por 
padecimientos o accidentes que afecten los ojos, las vías visuales o el cerebro. El inadecuado desarrollo en 
la gestación da como resultado esta discapacidad, Así mismo podemos agregar aquella discapacidad que se 
gesta a partir de una enfermedad que provoca esa disminución de la visión, como son: Glaucoma, Cataratas, 
Diabetes, Tracoma, Ausencia de Vitamina A. 
F. Con arreglo a la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10, actualización y revisión de 
2006), la función visual se subdivide en cuatro niveles: 

 visión normal;  
 discapacidad visual moderada;  
 discapacidad visual grave;  
 ceguera.  

La discapacidad visual moderada y la discapacidad visual grave se reagrupan comúnmente bajo el término 
«baja visión»; la baja visión y la ceguera representan conjuntamente el total de casos de discapacidad visual. 
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La distribución mundial de las principales causas de discapacidad visual es como sigue:  
 errores de refracción (miopía, hipermetropía o astigmatismo) no corregidos: 43%;  
 cataratas no operadas: 33%;  
 glaucoma: 2%.  

G. En el mundo hay aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual, de las cuales 
39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja visión.  
Aproximadamente un 90% de la carga mundial de discapacidad visual se concentra en los países en 
desarrollo. Así mismo El 82% de las personas que padecen ceguera tienen 50 años o más.  
A nivel mundial, los errores de refracción no corregidos constituyen la causa más importante de discapacidad 
visual, pero en los países de ingresos medios y bajos las cataratas siguen siendo la principal causa de ceguera.  
El 80% del total mundial de casos de discapacidad visual se pueden evitar o curar.  
Por lo mencionado, en 2013, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó el Plan de acción para prevenir la 
ceguera y la discapacidad visual, 2014-2019, estrategia que sirve como eje para que los Estados miembros 
alcancen una disminución notable del 25 por ciento en materia de discapacidad visual. Las acciones de dicho 
Plan, están centradas en reforzar los esfuerzos para eliminar la ceguera evitable, priorizar la atención hacia 
las enfermedades oculares, ampliar los servicios oftalmológicos y expandir las intervenciones de 
rehabilitación para personas con discapacidad visual residual. 
 
Sabemos que nuestro país ha hecho lo propio y que falta por hacer, sin embargo como está planteada dicha 
propuesta se desprende que ya se encuentra regulada dentro de la legislación sanitaria. 
 
 
H. Por ello, es menester decir que derivado de un análisis se desprende que a pesar de la nobleza de 
la propuesta, la misma resulta ambigua e inviable, en virtud de que por un lado menciona la certificación 
que deba hacer la Secretaría de Salud a los establecimientos dedicados a comercializar y distribuir 
dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular, y por otro, refiere a un listado 
establecimientos autorizados para ese efecto. 
Para ello cabe destacar y precisar que la certificación y la autorización resultan mecanismos de control 
completamente diferentes en términos de la Ley General de Salud (LGS). 
Asi mismo no se aclara respecto a los establecimientos dedicados a comercializar dispositivos médicos para 
la salud visual y ocular, ya que en su exposición de motivos se refiere a la necesidad de regular a las ópticas, 
sin embargo los dispositivos médicos están enfocados a prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar 
enfermedades, servicios que no son prestados en establecimientos como las ópticas. 
Por otra parte en cuanto a las certificaciones para establecimientos, actualmente las normas 
regulatoriassanitarias competentes solo contemplan la certificación para establecimientos de atención 
médica, como un proceso por el cual se reconoce a dichos establecimientos que participan de manera 
voluntaria y cumplen los estándares necesarios para brindar servicios con buena calidad en la atención 
médica y seguridad a los pacientes. 
Por lo anterior se puede decir que, el establecimiento de atención médica es definido como aquél público, 
social o privado, fijo o móvil cualquiera que sea su denominación, que preste serviciosde atención médica, 
ya sea ambulatoria o para internamiento de enfermos, excepto consultorios. 
En este tenor se menciona que el REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE PRESTACIÓN 
DESERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA (RLGSAM), en su artículo 10, considera como establecimientos de 
atención médica los siguientes: 
ARTÍCULO 10.- Serán considerados establecimientos para la atención médica: 
I.- Aquellos en los que se desarrollan actividades preventivas, curativas, de rehabilitación y decuidados 
paliativos dirigidas a mantener y reintegrar el estado de salud de las personas, así como apaliar los síntomas 
del padecimiento; 
II.- Aquellos en los que se presta atención odontológica; 
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III.- Aquellos en los que se presta atención a la salud mental de las personas; 
IV.- Aquellos en los que se prestan servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento; 
V.- Las unidades móviles, ya sean aéreas, marítimas o terrestres, destinadas a las mismas finalidadesy que se 
clasifican en: 
A).- Ambulancia de cuidados intensivos; 
B).- Ambulancia de urgencias; 
C).- Ambulancia de transporte, y 
D).- Otras que presten servicios de conformidad con lo que establezca la Secretaría. 
Las unidades móviles se sujetarán a las normas oficiales mexicanas correspondientes, sin perjuicio del 
cumplimiento de las demás disposiciones aplicables, y 
VI.- Los demás análogos a los anteriores que en lo sucesivo señalen como tales las disposiciones generales 
aplicables o los que, en su caso, determine la Secretaría. 
 
De lo anterior se pude decir que la certificación es voluntaria y sólo es aplicable para los establecimientos 
que brinden atención médica y, en el esquema que se pretenda que las ópticas sean certificadas, se menciona 
que éstos establecimientos no son considerados establecimientos de atención médica, debido a que sólo se 
dedican a la venta de lentes o anteojos, por lo que no les aplicaría una certificación como lo señala la 
propuesta de Ley. 
Como información adicional vemos queen el artículo 67 del reglamento mencionado, en las ópticas y en los 
consultorios de optometría está prohibido diagnosticar patologías oculares o sistemáticas, por lo que por 
ningún motivo pueden considerárseles establecimientos de atención médica. Por ende al no ser consultorios 
ni establecimientos en donde se realizan diagnósticos para identificar alguna patología, solo se les requiere 
de un aviso de funcionamiento para iniciar sus operaciones, con base en el artículo 200 bis de la Ley General 
de Salud, por lo que resultaría inviable incluírseles en un listado de establecimientos autorizados. 
En le Ley sanitaria en el artículo 198 plasma quienes requieren autorización: 
Artículo 198. Requieren autorización sanitaria los establecimientos dedicados a: 
I. El proceso de los medicamentos que contengan estupefacientes y psicotrópicos; vacunas; 
toxoides; sueros y antitoxinas de origen animal, y hemoderivados; 
II. La elaboración, fabricación o preparación de medicamentos, plaguicidas, nutrientes vegetales o sustancias 
tóxicas o peligrosas; 
III. La aplicación de plaguicidas; 
IV. La utilización de fuentes de radiación para fines médicos o de diagnóstico, y 
V. Los establecimientos en que se practiquen actos quirúrgicos u obstétricos. 
VI. Centros de mezcla para la preparación de mezclas parenterales nutricionales y medicamentosas. 
La solicitud de autorización sanitaria deberá presentarse ante la autoridad sanitaria, previamente al inicio de 
sus actividades. 
Cuando así se determine por acuerdo del Secretario, los establecimientos en que se realice el proceso de los 
productos a que se refiere el artículo 194 de esta ley y su transporte deberán sujetarse a las normas de 
funcionamiento y seguridad que al respecto se emitan. 
Así mismo en los preceptos 15 de la ley mencionada y  el artículo 9 fracción XII del Reglamento del Consejo 
General de Salubridad corresponde a dicho Consejo reconocer y certificar la calidad de los establecimientos 
de atención médica. 
En este sentido, bajo el Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica se 
coadyuva en la mejora continua de la calidad de los servicios de atención médica y de la seguridad que se 
brinda a los pacientes. 
Por ende podemos concluir que legislación vigente prevé mecanismos de control sanitario para los comercios 
de Lentes y los consultorios de Optometría, ya que de acuerdo con lo establecido en los artículos 47 y 200 
Bis de la Ley General de Salud, y Anexo I, del “ Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, 
así como los formatos que aplica la Secretaria de Salud, a través de la COFEPRIS, inscritos en el Registro 
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Federal de Trámites y Servicios de la Comisión de Mejora Regulatoria”, deben presentar AVISO DE 
FUNCIONAMIENTO y contar con un responsable sanitario, medidas a través de las cuales es factible ejercer 
su vigilancia sanitaria, a través de la verificación  correspondiente que realicen las autoridades sanitarias 
correspondientes. 
Así mismo cabe mencionar que la Secretaría de Salud en el marco jurídico de su actuación, no cuenta con 
delegaciones estatales, ni se justifica su creación, atendiendo a la distribución de competencias que prevé la 
Ley General de Salud en materia de Salubridad General ya que ejerce funciones preponderantemente 
normativas y de rectoría.  
 
Con base en lo anteriormente expuesto, los Senadores Integrantes de las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:  

 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO.- El H. Senado de la República, desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reformaba 
el artículo 83 de la Ley General de Salud, por lo vertido en el apartado de consideraciones del presente 
dictamen. 
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32. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para adicionar el artículo 3° y reformar artículo 119 de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido 
negativo) 
 
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 Iniciativa con Proyecto de Decreto, que adicionaba una 
fracción XIII Bis al artículo 3° y se reformaba la fracción I Bis del artículo 119 de la Ley General de Salud, en 
materia de cáncer de piel. 
 
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 de la República, al tenor de la siguiente: 
 
 

METODOLOGÍA 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 27 de abril del 2016, el Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
adicionaba una fracción XIII Bis al artículo 3° y se reformaba la fracción I Bis del artículo 119 de la Ley General 
de Salud, en materia de cáncer de piel. 
 
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 DELA INICIATIVA. 
El Proponente tiene como objetivo lo siguiente: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción XIII Bis al artículo 3 y se reforma la fracción 1 Bis del 
Artículo 119 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3°.-… 
 
I. …a XXVIII. … 
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Artículo 119. … 
 
I. … 
 
I Bis. Formular programas para la prevención, atención y control de los efectos nocivos del 
ambiente en la salud que consideren, entre otros aspectos de la radiación ultravioleta y el 
cambio climático. 
 
II. …a IV. … 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
A.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, elcáncer es un término genérico que designa un 
amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo; También se habla de 
tumores malignos o neoplasias malignas. Dicha organización señala además que una característica del cáncer 
es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden 
invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, cuyo proceso es conocido como 
metástasis, las cuales son la principal causa de muerte por cáncer.  
 
En México,de acuerdo con la Guía de Práctica Clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento del 
carcinoma basocelular (CBC), también conocido como cáncer de piel, refiere al mismo,“como un tumor 
maligno de origen epitelial, exclusivo de la piel”; se caracteriza por un crecimiento lento y aunque rara vez 
produce metástasis, tiene capacidad destructora local, y compromete extensas áreas de tejido, cartílago, y 
en raras ocasiones afectaciones al hueso. 
 
El principal factor de riesgo para desarrollar un cáncer de piel son los rayos ultravioleta procedentes de la luz 
solar, los cuales producen mutaciones en el ADN de las células los cuales se acumulan durante años. 
 
Los tres tipos principales de cáncer de piel son, el carcinoma basocelular, el carcinoma de células escamosas 
teniendo altas probabilidades de curación, y el tipo más grave, que es el melanoma maligno. 
 
B. Derivado de un estudio realizado por la American Cancer Society, del 4 de mayo del 2016, el cáncer de piel 
es el más común de todos, según se ha estimado, aproximadamente 5.4 millones de cánceres de piel de 
células basales y de células escamosas se diagnostican cada año (presentándose en alrededor de 3.3 millones 
de estadounidenses, ya que algunas personas tienen más de uno). Alrededor de ocho de cada diez casos son 
cánceres de células basales (células que se encuentran en la capa externa de la piel, las cuales son 
responsables de la producción de células escamosas de la piel), siendo los de células escamosas menos 
frecuentes. 
A pesar de que la muerte a causa de estos cánceres es poco común, se cree que aproximadamente 2,000 
personas en los Estados Unidos mueren cada año a causa de esta problemática, no obstante, en  los últimos 
25 años, la incidencia de cáncer de piel se ha incrementado a nivel mundial.  
Aunado a lo anterior, tan solo en España, el incremento es del 38% en los últimos 4 años, cerca de un 10% 
cada año y se prevé que seguirá esta tendencia en las siguientes dos-tres décadas. En el 2012 se detectaron 
aproximadamente unos 5,000 casos, de los cuales 2,286 eran hombres y 2,718 mujeres, siendo el cáncer de 
piel el más frecuente en los seres humanos, con una mortalidad de ocho-diez casos por cada 100 mil 
habitantes. Afortunadamente el cáncer de piel es uno de los más fáciles de prevenir. 
 
C. De acuerdo con un estudio de la Fundación Mexicana Para la Dermatología, publicado el 16 de febrero de 
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2015, la exposición al sol por actividades recreativas o laborales, han incrementado los diagnósticos de cáncer 
de piel en nuestro país de forma importante, aumentando así a 16 mil el número de casos de cáncer de piel 
al año, siendo el daño por radiaciones ultravioleta de forma continua y cotidiana acumulativo, eleva el riesgo 
en la piel. Lo que ocasiona que se presente con mayor prevalencia en personas mayores de 50 años. Lo 
anterior sin dejar de lado que se están presentando en personas más jóvenes debido a que estas pasan más 
tiempo expuestos al sol. 
 
No obstante, la Asociación Mexicana Contra el Cáncer (AMCC), establece en sus estadísticas que Chihuahua 
ocupa el primer lugar nacional en cáncer de piel no melanoma, registrándose casos en jóvenes de entre los 
16 y 21 años de edad.  
 
D. Por su parte la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer (AMLCC), indica que el peligro comienza 
cuando los rayos ultravioleta penetran la epidermis (capa más externa de la piel) y alteran los tejidos internos 
ocasionando lesiones que derivan en arrugas y pecas, en el mejor de los casos, y en algunas ocasiones un 
tipo de cáncer conocido como melanoma. 
 
La AMLCC recomienda que al momento de la aparición de la mancha, si ésta no tiene una forma definida y 
presenta bordes irregulares,tiene más de un tono, o ha cambiado de color o forma, presenta sangrado, 
comezón y dolor al tacto es muy importanteacudir al médico lo antes posible. 
 
E. De acuerdo con la Guía de Práctica Clínica ya señalada, nos recomienda los siguientes puntos para su 
prevención: 

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

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

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

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

 
El cáncer de piel puede ser diagnosticado con tan sólo una visita anual al dermatólogo, y en etapas tempranas 
es curable, con un tratamiento adecuado. 
 
F. Con la finalidad de crear conciencia, se han realizado campañas sobre el tema, a nivel mundial por ejemplo, 
el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona (COFB), con la colaboración del Hospital Clínic, lanzó una campaña 
cuyo objetivo es prevenir el riesgo de padecer un cáncer de piel. Dentro de la campaña, participan alrededor 
de 280 farmacias de Barcelona. Dicha campaña consiste en la realización de un cuestionario mediante el cual 
se hace una primera valoración del paciente y así derivarlo al médico en caso de riesgo e informar sobre 
algunos consejos de prevención. 
 
A nivel nacional la AMLCC lanzó una campaña en redes sociales llamada Eres Clave Reto Melanoma, para así 
lograr la prevención de esta gran problemática. 
  
G.Se coincide con el proponente en que el cáncer de piel representa una problemática a tomar en cuenta 
a nivel nacional,por lo que a pesar de su nobleza, analizando a fondo la legislación de salud, se estima que 
la adición de la fracción XIII Bis al artículo 3°, y la reforma a la fracción I Bis del artículo 119 de la Ley General 
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de Salud, resultan innecesarias, toda vez que dicha Ley ya prevé de una manera general, como materias de 
salubridad general, en su artículo 3° fracciones XIII y XVI, la prevención y control de enfermedades no 
transmisibles, dentro de las cuales se encuentra el cáncer de piel, así como la prevención y el control de los 
efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre, supuestos, en los cuales queda implícita 
la propuesta sobre la prevención y el control del cáncer de piel provocado por la radiación ultravioleta. De 
igual manera, la Ley General de Salud cuenta con un Capítulo dedicado a las enfermedades no transmisibles 
y uno para los efectos del ambiente en la salud. 
 
El Programa Sectorial de Salud 2013-2018, establece dentro de sus objetivos, asegurar el acceso efectivo a 
servicios de salud con calidad, estableciendo en la Estrategia 2.5. Mejorar el proceso para la detección y 
atención de neoplasias malignas, cuyas líneas de acción 2.5.1., 2.5.2., y 2.5.7., prevén establecer acciones 
de comunicación de riesgos y promover la detección temprana de neoplasias malignas, así como impulsar la 
atención oportuna de las neoplasias malignas. 
 
Por lo anterior se desprende, que el marco jurídico sanitario vigente ya contempla acciones para la 
prevención y control de las enfermedades no transmisibles, por lo que se estima que establecer como 
materia de salubridad general un padecimiento específico, resulta discriminatorio respecto de otros 
padecimientos que de igual modo, requieren de una prevención, control y atención especial, y que no se 
incluyen de manera expresa en la Ley General de Salud, lo cual no significa que no se puedan llevar a cabo 
medidas para fortalecer la prevención, control y atención del cáncer de piel. De igual manera, se hace notar 
que de seguirse la inercia de incluir padecimientos específicos en la Ley General de Salud, ésta se convertiría 
en un catálogo interminable de padecimientos, lo que traería como consecuencia la dispersión de las políticas 
y acciones implementadas para garantizar el acceso a servicios de atención médica.  
 
Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que 
les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 
188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República, desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adicionaba 
una fracción XIII Bis al artículo 3° y se reformaba la fracción I Bis del artículo 119 de la Ley General de Salud. 
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33. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para reformar los artículos 28 de la Ley General de Salud y 90 de la Ley del Seguro Social. (Dictamen en 
sentido negativo) 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman los artículos 28 de la Ley General de Salud y 90 de la Ley del Seguro Social. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la 
siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

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

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 28 de octubre de 2015, el Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 28 de la Ley General de Salud y 90 de la Ley del Seguro Social. 
 
Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva 
dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 
su análisis y dictamen correspondiente.  
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
El legislador propone establecer como deber del Estado el suministrar a los beneficiarios de los servicios de 
salud pública los medicamentos que en realidad necesiten y les sean prescritos, aunque no estén incluidos 
en los cuadros básicos y catálogo de insumos del sector. 
 
A continuación, se plantea el propósito de la Iniciativa.  
 

Ley General de Salud vigente Propuesta de reforma Iniciativa 
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Artículo 28.- Para los efectos del artículo anterior, 

habrá un Cuadro Básico de Insumos para el primer 
nivel de atención médica y un Catálogo de Insumos 

para el segundo y tercer nivel, elaborados por el 
Consejo de Salubridad General a los cuales se 

ajustarán las instituciones públicas del Sistema 
Nacional 

de Salud, y en los que se agruparán, caracterizarán 
y codificarán los insumos para la salud. Para esos 

efectos, participarán en su elaboración: La 
Secretaría de Salud, las instituciones públicas de 
seguridad 

social y las demás que señale el Ejecutivo Federal. 
 

 

 
Artículo 28.- Para los efectos del artículo anterior, 
habrá un Cuadro Básico de Insumos para el primer 
nivel de atención médica y un Catálogo de Insumos 
para el segundo y tercer nivel, elaborados por el 
Consejo de Salubridad General, como existencias 
mínimas a garantizarse por las instituciones públicas 
del Sistema Nacional de Salud, y en los que se 
agruparán, caracterizarán y codificarán los insumos 
para la salud. Para esos efectos, participarán en su 
elaboración: La Secretaría de Salud, las instituciones 
públicas de seguridad social y las demás que señale el 
Ejecutivo Federal. 
 
En los casos que se requiera algún medicamento o 
cualquier otro insumo no contemplado, deberá ser 
suministrado oportunamente, previa prescripción 
que lo avale. 
 
 

Ley del Seguro Social Propuesta de reforma  

Artículo 90. El Instituto elaborará los cuadros 
básicos de medicamentos que considere necesarios, 
sujetos a permanente actualización, a fin de que los 
productos en ellos comprendidos sean los de mayor 
eficacia terapéutica. 

Artículo 90. El Instituto elaborará los cuadros básicos 
de medicamentos que considere necesarios, sujetos a 
permanente actualización, a fin de que los productos 
en ellos comprendidos sean los de mayor eficacia 
terapéutica. 
 
Estos cuadros por ningún motivo constituirán un 
esquema limitativo, por lo que en los casos que sea 
necesario algún medicamento no contemplado, 
deberá suministrarse oportunamente, previa 
prescripción que lo avale. 
 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud; y Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho 

a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 
4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través del artículo 73, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la 
República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente 
establecido y reconocido conforme lo anterior. 

 
Así mismo se coincide en enfatizar que el asunto materia de la Iniciativa, es de suma relevancia para la salud 
pública del país.  
 
B. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a los fármacos, medicinas, productos 
farmacéuticos y productos medicinales como aquellas sustancias o productos utilizados en el ser humano 
con fines profilácticos, diagnósticos o terapéuticos. 
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La misma Organización considera esenciales los medicamentos que cubren las necesidades de atención de 
salud prioritarias de la población. Su selección se hace atendiendo a la prevalencia de las enfermedades y a 
su seguridad, eficacia y costo-eficacia comparativa. 
 
C. Los medicamentos se han vuelto una parte primordial y clave en la recuperación de salud y calidad 
de vida, representan el recurso médico y terapéutico más frecuentemente utilizado para recuperar la salud. 
Muchas veces la calidad de vida de un enfermo depende de poder conseguirlos. 
D. México es el segundo país con mayor gasto en medicamentos en relación al gasto total en salud de 
acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Asimismo, señala que 
México invierte 250 dólares per cápita en medicamentos, monto superior al de un país como Chile, por 
ejemplo, cuyo modelo de salud preventivo le permite invertir únicamente 135 dólares per cápita; contrario 
a los Estados Unidos, cuyo modelo reactivo propicia un gasto de 997 dólares per cápita. 
 
Por su parte, el Instituto Nacional de Salud Pública señala que, durante 2011, en la mitad de las entidades 
del mismo la proporción de recetas surtidas completamente fue de apenas 46%; en siete entidades se reporta 
que el surtimiento nulo de recetas es casi de 20 por cada 100; y en 13 entidades el surtimiento parcial de 
recetas es en promedio de 34 recetas por cada 100. 
 
En 2010, el 48% del gasto de tratamientos y medicinas en México fue de bolsillo, es decir, las familias pagaron 
5 mil 138 pesos anuales de su dinero, aunque tuvieran seguridad social. 
 
Es por ello que la propuesta incumbencia del presente dictamen pretende Mecanismos para lograr un mayor 
abasto a medicamentos. 
 
E. Al tenor se deprende que debemos hacer mención que en México el abasto a medicamentos lo 
tenemos fundamentado, por lo que corresponde al Sistema de Protección Social en Salud, de acuerdo con 
lo establecido en el Artículo 77 Bis 22 de la Ley General de Salud, las cuotas familiares recibidas deben ser 
destinadas específicamente al abasto de medicamentos, equipo y otros insumos. 
De la misma manera la Ley del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado), señala en su Artículo 28 que dicho Instituto tiene la obligación de diseñar, implantar y desarrollar 
su modelo y programas de salud en atención a las características demográficas, socioeconómicas y 
epidemiológicas de sus Derechohabientes y así crear las herramientas de supervisión técnica y financiera 
necesarias para garantizar su cumplimiento, derivado de ello, dicha institución cuenta con un Reglamento 
en materia de surtimiento de recetas y abasto de medicamentos. 
En el mismo sentido, de acuerdo con la Ley del Seguro Social, en su Artículo 273, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, debe conforme a las tendencias demográficas de su población beneficiaria,estimar riesgos y 
considerar factores derivados del ciclo económico, de la evolución del costo de los tratamientos y 
medicamentos, así como cualquier otro factor que afecte la capacidad del Instituto para cumplir con sus 
compromisos.  
 
F. Es menester decir que el espíritu de la propuesta busca una circunstancia loable sin embargo estas 
comisiones consideran los siguientes puntos:  
 
Se estima que la propuesta resulta inviable, toda vez que el objeto de establecer el Cuadro Básico y el 
Catálogo de Insumos del Sector Salud, es que sea un marco de referencia para que a su vez las instituciones 
públicas del Sistema Nacional de Salud, dentro de su marco de atribuciones y de los recursos de que 
disponen, determinen las alternativas terapéuticas que pueden ofrecer a sus derechohabientes o usuarios. 
En este tenor, resulta oportuno mencionar que conforme a lo que establece el artículo 2, del Reglamento 
interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud; 
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Artículo 2. El Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud es el documento en el que se agrupan, 
caracterizan y codifican todos los medicamentos, el material de curación, el instrumental, el equipo médico y 
los auxiliares de diagnóstico empleados por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud para 
otorgar servicios de salud a la población. El Cuadro Básico de Insumos aplica en el primer nivel de atención 
y el Catálogo de Insumos en el segundo y tercer nivel. Tiene por objeto colaborar en la optimización de los 
recursos públicos destinados a la atención de los problemas de salud del país, mediante el empleo 
de insumos que han probado su seguridad, eficacia terapéutica y eficiencia. Adicionalmente es un 
instrumento de referencia sobre los insumos para la salud que sirve para informar y colaborar en la 
actualización de los profesionales de la salud. 
 
Asimismo, se hace notar que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 26, del reglamento citado, el cuadro 
básico y catálogo se mantiene permanentemente actualizado tomando como base el avance del 
conocimiento y el desarrollo de la tecnología; 
Artículo 26. El Cuadro Básico y Catálogo deberá mantenerse permanentemente actualizado, tomando como 
base el avance del conocimiento y el desarrollo de la tecnología. La actualización del Cuadro Básico y Catálogo 
tendrá como objetivo la optimización de los recursos para la detección, prevención y atención de 
las enfermedades que afectan a la población procurando evitar la creación de claves de proveedor único, 
cuando existan otros insumos con características equivalentes. La actualización se realizará mediante los 
procesos de inclusión, modificación y exclusión de insumos aprobados por la Comisión. 
 
Dicha actualización se basa en decisiones tomadas por las instituciones que conforman la Comisión 
interinstitucional del cuadro básico y catálogo de insumos del sector salud, de la cual son integrantes, entre 
otros, representantes de las instituciones de seguridad social, tal como lo prevé el artículo cuatro, del 
reglamento interior ya mencionado. 
 
Cabe destacar, que cada institución se reserva el derecho de decidir respecto a la compra de los insumos 
contenidos en el cuadro básico y catálogo, en función de lo que dispongan sus políticas institucionales, así 
como el impacto y disponibilidad financiera correspondiente. El hecho de que un insumo se incluido en el 
cuadro básico y catálogo de ninguna manera obliga a que las instituciones públicas del sistema nacional de 
salud, adquieran dicho insumo, de acuerdo con el artículo 50 del reglamento. 
 
Por otro lado, se advierte que obligar a las instituciones a mantener existencias mínimas implica correr el 
riesgo de caducidad recurrente en los medicamentos que no son prescritos en la institución por el tipo de 
población que cubren, o por tratarse de medicamentos debajo o nulo movimiento, o incluso estar en 
posibilidad de cumplir por falta de producción. De igual forma, obligar a las instituciones a suministrar 
oportunamente un medicamento que no se encuentra el cuadro básico y catálogo, implica disponibilidad 
constante de recursos financieros etiquetados a este propósito en cada establecimiento que presta servicios 
de atención médica, previa definición de tiempo de lo que se considera “suministro oportuno”. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, los Senadores Integrantes de las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:  
 

ACUERDO 
 
ÚNICO.- El H. Senado de la República, desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reformaban 
los artículos 28 de la Ley General de Salud y 90 de la Ley del Seguro Social, por los argumentos vertidos en el 
dictamen.  
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34. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para reformar los artículos 279 y 280 de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se Reforman las Fracciones I, II, III Y IV del Artículo 279 y el Artículo 280 de la Ley General 
de Salud, en materia de sustancias tóxicas. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la 
siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

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

 
I. ANTECEDENTES 

 
Con fecha 18 de febrero de 2016, la Sen. Lorena Cúellar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman las Fracciones 
I, II, III Y IV del Artículo 279 y el Artículo 280 de la Ley General de Salud, en materia de sustancias tóxicas. 
 
Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva 
dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 
su análisis y dictamen correspondiente.  

 
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 
Dicha iniciativa propone prohibir el uso de los productos dañinos, actualizando nuestro marco jurídico para 
que este apegado a las normas y procedimientos internacionales debidamente actualizados para evitar 
cualquier tipo de peligro que represente toxicidad por parte del plaguicida o del nutriente vegetal. 
 
Asimismo pretende que la Secretaría de Salud con opinión de instituciones académicas y organizaciones de 
la sociedad civil, emitirá las normas oficiales mexicanas de protección para el proceso, uso y aplicación de los 
plaguicidas. 

Tal como lo plasma la tabla. 
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TEXTO VIGENTE 

LEY GENERAL DE SALUD 

PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 279.- Corresponde a la Secretaría de 
Salud: 
I. Establecer, en coordinación con las 
dependencias del Ejecutivo Federal competentes 
y para fines de control sanitario, la clasificación y 
las características de los diferentes productos a 
que se refiere este Capítulo, de acuerdo al riesgo 
que representen directa o indirectamente para 
la salud humana; 
II. Autorizar, en su caso, los productos que 
podrán contener una o más de las substancias, 
plaguicidas o nutrientes vegetales, tomando en 
cuenta el empleo a que se destine el producto; 
III. Autorizar los disolventes utilizados en los 
plaguicidas y nutrientes vegetales, así como los 
materiales empleados como vehículos, los cuales 
no deberán ser tóxicos por sí mismos ni 
incrementar la toxicidad del plaguicida o del 
nutriente vegetal; 
IV. Autorizar el proceso de los plaguicidas 
persistentes y bioacumulables de cualquier 
composición química, solamente cuando no 
entrañen peligro para la salud humana y cuando 
no sea posible la sustitución adecuada de los 
mismos, y 
V. … 

Artículo 279.- Correspondea la Secretaría de 
Salud: 
I. Establecer, en coordinación con las 
dependencias del Ejecutivo Federal 
competentes, instituciones Educativas y 
Organizaciones de la Sociedad Civil, para fines de 
control sanitario, la clasificación característicasy 
actualización anual de los diferentes productos a 
que se refiere este Capítulo, de acuerdo al riesgo 
que representen directa o indirectamente para la 
salud humana; 
II. Autorizar, o en su casoprohibir el uso de los 
productos que podrán contener una o más de las 
substancias, plaguicidas o nutrientes vegetales, 
tomando en cuenta el empleo a que se destine el 
producto; 
III. Autorizar los disolventes utilizados en los 
plaguicidas y nutrientes vegetales, así como los 
materiales empleados como vehículos, los cuales 
no deberán ser tóxicos y se apegarán a normas y 
procedimientos internacionales debidamente 
actualizados para evitar cualquier tipo de 
peligro que represente toxicidad por parte del 
plaguicida o del nutriente vegetal; 
IV. Prohibir gradualmente el uso de plaguicidas 
persistentes y bioacumulables de cualquier 
composición química, clasificados como 
peligrosos para la salud humana, y 
V. … 

Artículo 280.- La Secretaría de Salud emitirá las 
normas oficiales mexicanas de protección para 
el proceso, uso y aplicación de los plaguicidas, 
nutrientes vegetales y substancias tóxicas o 
peligrosas. 

Artículo 280.- La Secretaría de Salud, con opinión 
de instituciones académicas y organizaciones de 
la sociedad civil, emitirá las normas oficiales 
mexicanas de protección para el proceso, uso y 
aplicación de los plaguicidas, nutrientes vegetales 
y substancias tóxicas o peligrosas. 

 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al 
derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 
4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la 
República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y 
reconocido para tratar el tema de salud en México. 
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La salud, es un componente importante del desarrollo socio-económico de cualquier nación; el mejoramiento 
de la misma tiene un valor humano, ético, político y económico intrínseco. Hoy, el papel del Estado como 
garante de la salud de la población es parte toral para el desarrollo del país. Es por ello la importancia del 
tema incumbencia del presente instrumento legislativo. 
 
B. La proponente hace mención que Los plaguicidas y fertilizantes son sustancias comunes utilizadas 
para la producción de alimentos desde la década de los 50´s. Han servidopara controlar la proliferación de 
plagas y enfermedades de los cultivos y del ganado, mantener los cultivos en tierras con baja calidad de 
nutrientes, y reducir o evitar las pérdidas en la producción de alimentos.  Sin embargo, estas sustancias 
pueden ser muy diversas y causar daños a grados muy diferentes, razón por la cual debemos discutir su 
utilización y consecuencias futuras. 
 
Además, el efecto más grave del uso y manejo incorrecto de los plaguicidas es  su impacto en la salud 
humana. De acuerdo con lo que ha reconocido la COFEPRIS, los daños a la salud se manifiestan por 
intoxicaciones de grado diverso y  efectos nocivos que pueden presentarse a mediano o largo plazo, tales 
como carcinogénesis, teratogénesis, esterilidad y mutagénesis, entre otros. 
De acuerdo con la FAO, el tamaño del mercado mundial de plaguicidas se ha duplicado en los recientes 15 
años y supera los 50 mil millones de dólares anualmente. Ante un problema de tal  magnitud, y conociendo 
las consecuencias a largo plazo de los pesticidas y los fertilizantes sintéticos, es imprescindible que se consiga 
proteger a las personas y el medio ambiente a través de un marco jurídico firme que elimine del mercado los 
productos nocivos. 
A finales del año pasado, la FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicaron directrices 
actualizadas sobre la legislación y el etiquetado de estos productos teniendo en cuenta los cambios en el 
mercado, sin embargo menciona la proponente que en Méxicoaún no se están tomando todas las acciones 
necesarias para que se cumpla con estos lineamientos. 
 
C. Estas comisiones consideran que a pesar que el espíritu de la reforma es loable se vierten los 
siguientes argumentos al respecto: 
En relación con la reforma del a fracción I del 279, se estima innecesaria toda vez que actualmente la 
COFEPRIS, lleva a cabo la actualización del catálogo de plaguicidas, cuyo objeto es ayudar a un buen uso y 
manejo de dichos productosen las áreas de empleo; agrícola, forestal, pecuario, doméstico, urbano, 
industrial y en jardinería, mismo que incluye información relacionada con los efectos a la salud, el 
ambiente así como algunas indicaciones para proporcionar los primeros auxilios en el sitio donde ocurra 
la exposición del sujeto. En el catálogo citado se integra la información de los plaguicidas registrados en 
nuestro país, las características generales de los mismos, así como las aplicaciones para lo que se dio 
autorización. 
Respecto a las reformas a las fracciones II y IV, se considera que las mismas son innecesarias, en virtud de 
que en el artículo 204 de la Ley General de Salud, los plaguicidas y nutrientes vegetales requieren para su 
venta o suministro de la autorización sanitaria que corresponda, la cual en términos del artículo 376 es un 
registro sanitario. En consecuencia, en el caso de que dichos productos no cuenten con un registro 
sanitario, su uso no está permitido.  
 
En cuanto a la propuesta de la fracción III del mismo precepto, se considera inviable ya que la Secretaria 
de salud, a través de la COFEPRIS, al emitir regulación enmateria de plaguicidas y nutrientes vegetales, se 
apega estrictamente a instrumentos internacionales como “Rules of Tennessee Departament of 
Agriculture División of Marketing, chapter 0080-5-10; Commercial fertilizers Regulations, emitido por los 
Estados Unidos, el Codex Alimantarius y el Convenio de Estocolmo. 
 
Finalmente se estima innecesaria la reforma al artículo 280 en razón de que, de conformidad con el artículo 
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47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, los proyectos de normas oficiales 
mexicanas deben publicarse íntegramente en el DOF a efecto de que los interesados presenten sus 
comentarios correspondientes, dentro de los cuales se encuentran las Instituciones Académica y 
Organizaciones de la Sociedad Civil.  
 
 
Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que 
les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 
188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
  
Único.- El Senado de la República, desecha laIniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reformaban las 
Fracciones I, II, III Y IV del Artículo 279 y el Artículo 280 de la Ley General de Salud, en materia de sustancias 
tóxicas. 
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35. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para reformar el artículo 173 de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma un artículo 173 de la Ley General de Salud, en materia de discapacidad. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la 
siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

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

 
I. ANTECEDENTES 

 
Con fecha 23 de Abril de 2015, las Senadoras Cristina Díaz Salazar Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, 
Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Iztel Ríos de la Mora y María Elena Barrera, integrantes de la LXIII 
Legislatura, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma un artículo 173 de la Ley 
General de Salud, en materia de discapacidad. 
 
Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva 
dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 
su análisis y dictamen correspondiente.  

 
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 
Dicha iniciativa propone reformar el artículo 173 para que puedan evitarse los factores físicos que limiten la 
participación de las personas con discapacidad y permitan la igualdad. 
 
Tal como se plasma en la siguiente tabla: 
 

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 173. Para los efectos de esta Ley, se 
entiende por discapacidad a la o las deficiencias 

Artículo 173.- Para los efectos de esta Ley, se 
entiende por discapacidad a la o las limitaciones 
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de carácter físico, mental, intelectual o 
sensorial, ya sea permanente o temporal que 
por razón congénita o adquirida, presenta una 
persona, que al interactuar con las barreras que 
le impone el entorno social, pueda impedir su 
inclusión plena y efectiva, en igualdad de 
condiciones con los demás. 

 
 
 
 
 
 
 

 

en la actividad o restricciones en la 
participación por deficiencias de carácter físico, 
mental, intelectual o sensorial, ya sea 
permanente o temporal que por razón congénita 
o adquirida, presenta una persona, que al 
interactuar con los factores ambientales 
(barreras) pueda impedir su inclusión plena y 
efectiva, en igualdad de condiciones con los 
demás 

 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

D. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al 
derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 
4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la 
República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y 
reconocido para tratar el tema de salud en México. 
 
La salud, es un componente importante del desarrollo socio-económico de cualquier nación; el mejoramiento 
de la misma tiene un valor humano, ético, político y económico intrínseco. Hoy, el papel del Estado como 
garante de la salud de la población es parte toral para el desarrollo del país. Es por ello la importancia del 
tema incumbencia del presente instrumento legislativo. 
B. La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la discapacidad como un término genérico que abarca 
deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación. Se entiende por discapacidad la 
interacción entre las personas que padecen alguna enfermedad (por ejemplo, parálisis cerebral, síndrome de 
Down y depresión) y factores personales y ambientales (por ejemplo, actitudes negativas, transporte y 
edificios públicos inaccesibles y un apoyo social limitado). 
Todas las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades de salud que la población en general y, 
en consecuencia, necesitan tener acceso a los servicios corrientes de asistencia sanitaria. En el artículo 25 de 
la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad se reconoce que las personas con 
discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación. 
C.Las personas con discapacidad son particularmente vulnerables a las deficiencias de los servicios de 
asistencia sanitaria. Dependiendo del grupo y las circunstancias, las personas con discapacidad pueden 
experimentar una mayor vulnerabilidad a: 
Afecciones secundarias 
Las afecciones secundarias acompañan a una enfermedad primaria y están relacionadas con esta; a menudo, 
ambas son previsibles y evitables. Como ejemplos cabe mencionar las úlceras por presión, las infecciones 
urinarias, la osteoporosis y el dolor crónico. 
Comorbilidad 
Se denomina así a las afecciones que vienen a agregarse a la enfermedad primaria relacionada con la 
discapacidad pero no se relacionan con ella. Por ejemplo, la prevalencia de la diabetes sacarina en las 
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personas aquejadas de esquizofrenia es de aproximadamente un 15%, por comparación con un 2% a un 3% 
en la población general. 
Enfermedades relacionadas con la edad 
En algunos grupos de personas con discapacidad el proceso de envejecimiento empieza antes de lo normal. 
Por ejemplo, algunas personas con trastornos del desarrollo muestran signos de envejecimiento prematuro 
cuando apenas tienen entre cuarenta y cincuenta años de edad. 
Adopción de comportamientos nocivos para la salud 
Algunos estudios han indicado que las personas con discapacidad tienen una frecuencia más elevada de 
comportamientos nocivos como el tabaquismo, una alimentación malsana e inactividad física. 
Mayor frecuencia de muerte prematura 
Las tasas de mortalidad de las personas con discapacidad varían según la enfermedad primaria. Sin embargo, 
una investigación efectuada en el Reino Unido comprobó que las personas con trastornos mentales y 
deficiencias intelectuales tenían una esperanza de vida menor. 
D.Con el fin de mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud, la OMS: 

 orienta y apoya a los Estados Miembros para que aumenten la conciencia con respecto a los 
problemas de la discapacidad y promueve la inclusión de esta como un componente de las políticas 
y programas nacionales de salud; 

 facilita la recopilación y divulgación de datos e información acerca de la discapacidad; 

 elabora instrumentos normativos, en particular directrices para fortalecer la asistencia sanitaria; 

 genera capacidad entre los formuladores de políticas y los prestadores de servicios de salud; 

 fomenta la ampliación de la rehabilitación en la comunidad; 

 promueve estrategias para velar por que las personas con discapacidad estén enteradas acerca de 
sus propios problemas de salud y por qué el personal sanitario apoye a las personas con discapacidad 
y proteja sus derechos y dignidad. 
 

E. De acuerdo con Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) los estados con mayor 
número de población con discapacidadson Yucatán, Zacatecas y Colima, mientras que Chiapas, Tlaxcala 
y Baja California tuvieron el menor número. 
Durante el censo poblacional del 2010, las personas con algún tipo de discapacidad eran 5 millones 739 
mil 270, es decir, el 5.1 por ciento de la población total. 
F.En cuanto el acceso a servicios de salud, cifras de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 
2014 apuntan que el 83.3 por ciento de la población con alguna discapacidad es derechohabiente o está 
afiliada a los servicios de salud, cifra ligeramente mayor a la de la población sin discapacidad (80.3 por 
ciento). 
De ese porcentaje, la mayoría se atiende en centros de salud u hospitales de la Secretaría de Salud, 
mientras que poca más del 32 por ciento acude a alguna institución de seguridad social y el 14 por ciento 
va al sector privado. 
G.Sin embargo derivado del análisis jurídico de la iniciativa se hace notar que con fecha 2 de mayo de 
2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Convención sobre Derechos de las Personas 
con Discapacidad, cuya adopción sentó la base para la expedición de la Ley General para la Inclusión 
de las personas con Discapacidad,  publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Mayo de 
2011, la cual establece una definición de discapacidad que se apega a dicho instrumento internacional. 
Posteriormente se reformaron otros instrumentos jurídicos, entre los que se encuentra la Ley General 
de Salud, misma que modificó su concepto de discapacidad previsto en el artículo 173, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2013, a fin de armonizarla con la Convención y la Ley. 

 
Estas Comisiones codictaminadoras, coinciden con el legislador proponente, que la propuesta es muy 
loable sin embargo, es innecesaria su aprobación ya que existen programas, políticas públicas y otros 
medios que legislan esta propuesta. 
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Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que 
les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 
188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

Único.- El Senado de la República, desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma un 
artículo 173 de la Ley General de Salud. 
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36. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para reformar los artículos 3, 27, 28 Bis y 79 de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reformanlos Artículos 3, 27, 28 Bis Y 79 de la Ley General de Salud, en materia de 
atención podológica. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la 
siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

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

 
I. ANTECEDENTES 

 
Con fecha 22 de junio de 2016, el Sen. Fidel Demédesis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por elpor el que se reforman los 
Artículos 3, 27, 28 Bis Y 79 Ley General de Salud, atención podológica. 
 
Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva 
dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 
su análisis y dictamen correspondiente.  

 
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 
Dicha iniciativa propone que se reconozca a la podología como parte del equipo multidisciplinario de salud. 
 
Tal como se plasma en la siguiente tabla: 
 

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE INICIATIVA 

 
 
Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es 

 
Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es 
materia de salubridad general: 
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materia de salubridad general: 
 
 

 
I. a la XXII… 

 
 
XXIII. El control sanitario del proceso, uso, 
mantenimiento, importación, exportación y 
disposición final de equipos médicos, prótesis, 
órtesis, ayudas funcionales, agentes de 
diagnóstico, insumos de uso odontológico, 
materiales quirúrgicos, de curación y productos 
higiénicos; 
 
XXIV… a la XXVIII… 

 
Artículo 27. Para los efectos del derecho a la 
protección de la salud, se consideran servicios 
básicos de salud los referentes a: 
 
I… a la XI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Artículo 28 Bis.- Los profesionales que podrán 
prescribir medicamentos son: 

 
1…al 3… 
 
 
 
 
 
 
4… al 5… 
 
… 
 

 
I. a la XXII… 
 
XXIII. El control sanitario del proceso, uso, 
mantenimiento, importación, exportación y 
disposición final de equipos médicos, prótesis, 
órtesis, ayudas funcionales, agentes de 
diagnóstico, insumos de uso odontológico, 
materiales quirúrgicos, de curación y productos 
higiénicos; y de uso podológico; 
 
 
XXIV… a la XXVIII… 

 
Artículo 27. Para los efectos del derecho a la 
protección de la salud, se consideran servicios 
básicos de salud los referentes a: 
 
I… a la XI 
 
XII. La prevención, control y rehabilitación de 
enfermedades de pie, especialmente a 
personas con enfermedades crónico 
degenerativas.  
 
 
Artículo 28 Bis.- Los profesionales que podrán 
prescribir medicamentos son: 

 
1…al 3… 
 
 
3.BIS Podólogos, en área de su competencia; 
 
… al 5… 
 
… 
 
 
Artículo 79. Para el ejercicio de actividades 
profesionales en el campo de la medicina, 
odontología, veterinaria, biología, bacteriología, 
enfermería, trabajo social, química, psicología, 
optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, 
dietología, patología y sus ramas, y podología, y 
las demás que establezcan otras disposiciones 
legales aplicables, se requiere que los títulos 
profesionales o certificados de especialización 
hayan sido legalmente expedidos y registrados 
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Artículo 79. Para el ejercicio de actividades 
profesionales en el campo de la medicina, 
odontología, veterinaria, biología, bacteriología, 
enfermería, trabajo social, química, psicología, 
optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, 
dietología, patología y sus ramas, y las demás 
que establezcan otras disposiciones legales 
aplicables, se requiere que los títulos 
profesionales o certificados de especialización 
hayan sido legalmente expedidos y registrados 
por las autoridades educativas competentes. 
 
 
 
Para el ejercicio de actividades técnicas y 
auxiliares que requieran conocimientos 
específicos en el campo de la atención médica 
prehospitalaria, medicina, odontología, 
veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, 
radiología, optometría, terapia física, terapia 
ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y 
órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, 
patología, bioestadística, codificación clínica, 
bioterios, farmacia, saneamiento, 
histopatología y embalsamiento y sus ramas, se 
requiere que los diplomas correspondientes 
hayan sido legalmente expedidos y registrados 
por las autoridades educativas competentes. 

por las autoridades educativas competentes. 
 
 
Para el ejercicio de actividades técnicas y 
auxiliares que requieran conocimientos 
específicos en el campo de la atención médica 
prehospitalaria, medicina, odontología, 
veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, 
radiología, optometría, terapia física, terapia 
ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y 
órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, 
patología, bioestadística, codificación clínica, 
bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología 
y embalsamiento y sus ramas,y Podología, se 
requiere que los diplomas correspondientes 
hayan sido legalmente expedidos y registrados 
por las autoridades educativas competentes. 

 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al 
derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto 
del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción 
XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre 
salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se 
encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México. 

 
La salud, es un componente importante del desarrollo socio-económico de cualquier nación; el mejoramiento 
de la misma tiene un valor humano, ético, político y económico intrínseco. Hoy, el papel del Estado como 
garante de la salud de la población es parte toral para el desarrollo del país. Es por ello la importancia del 
tema incumbencia del presente instrumento legislativo. 
 
A. La Podología es una rama de la Medicina que cuenta con tres ejes de estudio: quiropodia, la cual gira en 
torno al tratamiento de callosidades y rozaduras; cirugía podológica, concentrada en pequeñas 
intervenciones quirúrgicas para subsanar trastornos, y ortopedia del pie, que consiste en corregir 
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deformacionespor medio de cómodas prótesis o plantillas especiales. 
El podólogo es un profesional calificado que ha sido preparado para la prevención, diagnóstico, tratamiento 
y rehabilitación de las condiciones anormales de los pies y de los miembros inferiores. Actúa también en la 
prevención y corrección de las deformidades de los pies. 
B.Los motivos de consulta más frecuentes son: 

a) Las infecciones por hongos de las uñas de los dedos de los pies (onocomicosis). Su tratamiento y 
curación permanente es generalmente bastante difícil por ser una infección rebelde, y por lo general 
requieren de antifúngicos orales. Sin embargo, la práctica podológica y la eficiente utilización de 
antimicóticos con propiedades queratolíticas, los cuales deben ser recetados por un médico, pueden 
erradicarlas. 

b) Las onicocriptosis o encarnación de las uñas, que son muy dolorosas y pueden llegar a provocar 
diversas infecciones. 

c) La bromhidrosis, afección de la piel provocada por la descomposición de la sudoración, provocando 
un característico olor fétido. El óxido de zinc es utilizado en combinación con productos para el 
calzado. 

d) El pie de atleta, cuyo nombre científico es tinea pedis o tiña de los pies. Una infección por hongos 
muy frecuente, en muchos casos bastante rebelde. Comienza generalmente en los espacios 
interdigitales, pero puede invadir un área más extensa. La piel afectada presenta un aspecto 
macerado y puede cursar con ampollas (vesículas). 

e) Los callos (helomas) son durezas (hiperqueratosis) en una zona superficial circunscrita, producidas 
por un traumatismo repetido, generalmente a causa de una prominencia ósea o un defecto del 
calzado. 
 

C.Generalmente los tratamientos que se proponen son conservadores, no agresivos. 
Se suele utilizar un instrumental muy variado que a veces puede asustar por sus dimensiones o sus 
formas (a veces punzante). 
Quitar la piel dura de la planta de los pies o de los dedos no es doloroso ya que lo que se está quitando 
es piel muerta sin terminaciones nerviosas. 
El tratamiento de las uñas encarnadas puede ser molesto. En ocasiones se puede utilizar un poco de frío 
o anestésico en crema para poder cortar la uña clavada. 
Este tipo de tratamiento se suele realizar en una sola sesión y el alivio de los síntomas es inmediato. 
En ocasiones se debe recurrir a la cirugía: uñas encarnadas, juanetes, dedos en martillo, dedos en garra, 
etc. 

D.Actualmente predomina la preparación y capacitación de los Podólogos a través de familiares, amistades, 
o facilitadores en consultorios privados, que les aportan conocimientos y técnicas básicas de atención, a 
veces de manera muy deficiente y con un sentido "practico", otras más en las que el mismo interesado 
refuerza sus conocimientos de manera autodidacta. 
Posteriormente serán avalados por las Asociaciones o Agrupaciones mediante diplomas o reconocimientos 
por asistir a pequeños cursos o congresos organizados por estas. 
Cabe hacer mención que no obstante la escasez de escuelas para aprender podología. A través de cursos, 
congresos y diplomados organizados por las asociaciones, así como la práctica autodidacta. Esto ha permitido 
que el podólogo Mexicano tenga conocimiento de los alcances que la podología ha tenido en otros países, lo 
que le ha representado avances relativos y un medio muy heterogéneo. 
E. Después de un análisis jurídico se puede observar lo siguiente: 
La reforma al artículo 3 resulta inviable toda vez que los productos podológicos ya se encuentran 
comprendidos dentro de los que menciona la Fracción XXIII, de la Ley General de Salud vigente, por ello no 
es necesario hacer una mención expresa. 
También es importante mencionar que el Artículo 27 del mismo ordenamiento jurídico, resulta inviable la 
propuesta pues las enfermedades del pie, sean transmisibles o no, se encuentran contempladas de manera 
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general como materia de salubridad general y servicio básico de salud en los artículos 3o fracciones XV Y XVI 
Y 27, fracción II respectivamente, en mérito de lo anterior se hace notar como servicio básico de salud un 
padecimiento específico resulta discriminatorio respecto de otros que de igual modo, requieran una 
prevención, control atención especial y que no se incluyen de manera expresa en la Ley General de Salud, lo 
cual no significa que no se pueda llevar a cabo medidas para su atención; al respecto resulta oportuno señalar 
que se cuenta con las Guías de Práctica Clínica en materia de atención a enfermedades de pie como son: 

1. Guía Práctica Clínica de “Prevención Diagnóstico y Tratamiento oportuno de pie diabético en el 
primer nivel de atención”  

2. Guía Práctica Clínica “Diagnóstico y manejo de la neuropatía y pie diabético”. 
3. Guía Práctica Clínica “Abordaje diagnóstico del pie plano en niñas/niños y las /los adolescentes en el 

primer nivel de atención”. 
F. Por otro lado en cuanto a la reforma al artículo 28 Bis en la que se pretende facultar a los podólogos para 
que puedan prescribir medicamentos en el ámbito de su competencia, se estima que dicha reforma es 
inviable, toda vez que los podólogos regularmente en razón de sus funciones recomiendan a sus pacientes, 
medicamentos que no requieren de receta médica, como son cremas, analgésicos, pomadas, etc., los cuales 
pueden ayudar a combatir infecciones, hongos y dolores del pie y por lo tanto no requieren ser habilitados 
para prescribirlos. 
Finalmente la reforma al artículo 79, se estima inviable en virtud de que la podología ya se encuentra incluida 
en el artículo 79 vigente dentro del campo de la medicina tanto en actividades profesionales como las 
técnicas y auxiliares, en virtud del artículo pretende ser exhaustivo respecto a las actividades relacionadas 
con la salud, por lo que resulta necesaria su inclusión en dicho precepto legal observando que todos deben 
de tener como requisito mínimo el nivel académico de licenciatura. 
G.Estas Comisiones codictaminadoras, coinciden con el legislador proponente de la importancia de que la 
podología cuente con un marco jurídico, que regule su campo de acción y poder prescribir medicamentos 
dentro de su área de su competencia, sin embargo estaríamos convirtiendo Ley General de Salud; en un 
catálogo interminable de padecimientos, lo que traería como consecuencia la dispersión de las políticas y 
acciones implementadas para garantizar el acceso a los servicios de atención médica 
Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que 
les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 
188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

Único.- El Senado de la República, desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reformaban 
los artículos 3, 27, 28 Bis Y 79de la Ley General de Salud. 
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37. De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, en relación con el 
relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el 
Himno Nacionales. (Dictamen en sentido negativo) 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda les fue turnada para su análisis 
y elaboración del dictamen correspondiente la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el párrafo 
catorceavo del inciso a) y adiciona un párrafo séptimo al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la 
Bandera y el Himno Nacionales a efecto de cambiar la fecha 1° de mayo “Día del Trabajo”, como un día de 
celebración por un día de duelo.  

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 277del 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 en el Senado de la Republica del Congreso de la Unión del día 11 de 
junio de 2014, el Congreso del Estado de Nuevo León presento la iniciativa en estudio.  
 

2. En la misma fecha la Mesa directiva turnó la iniciativa referida a las comisiones unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente.    
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa en estudio refiere a que el artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo la Bandera y el Himno Nacionales, 
establece en dos incisos las fechas en que deberá izarse la Bandera Nacional primero a toda asta en el inciso 
a) donde se mencionan las fechas de festividades nacionales y el segundo inciso b) donde se mencionan las 
fechas de duelo.  

Aunado a esto dentro del inciso a) se encuentra el día 1 de mayo, “Día del Trabajo”dentro de la iniciativa el 
promovente señala que esta fecha no debe mencionarse en el rubro de festividades o celebraciones, ya que 
es una fecha en que se considera debe resaltarse como una solemnidad de duelo, en razón del sacrificio de 
miles de trabajadores que en las distintas manifestaciones de lucha por sus derechos perdieron la vida.    

En este sentido, dentro de la iniciativa el promovente menciona episodios históricos de lucha, como el caso 
de los Mártires de Chicago (1886), Cananea (1906) y Rio Blanco (1907); fechas que de acuerdo al promovente 
son el pilar que sustenta la conmemoración del “Día del trabajo”. 

Por otra parte, el promovente señala que en México la celebración del “Día del Trabajo” cuando se realizó el 
primer desfile obrero en la Ciudad de México en 1913 con cerca de 25 mil trabajadores, en dicha 
manifestación laboral, los trabajadores entregaron diversas peticiones; entre las que destacan la jornada de 
trabajo máximo de ocho horas e indemnización por accidentes laborales. 

El promovente resalta que las diversas peticiones de aquella manifestación conformaron el artículo 123 de 
la Constitución, estableciendo de esta manera el marco legal de las obligaciones patronales y derechos de 
los trabajadores dentro de la constitución de 1917.  

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION  
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Los integrantes de estas Comisiones dictaminadorasconsideramos que no obstante y siendo cierto quese 
conmemora un hecho triste, donde el sacrificio de miles de trabajadores que en distintas manifestaciones de 
lucha por sus derechos perdieron la vida, también es cierto que se conmemora un hecho valiente, al que hoy 
en día le debemos nuestros derechos laborales, que nos otorgó el privilegio de gozar de un marco legal donde 
se plasman las obligaciones patronales y los derechos de los trabajadores; gracias a estos movimientos no 
vivimos las condiciones que vivían los trabajadores en el siglo XIX. 

Históricamente las huelgas que marcaron el inicio del Movimiento Obrero Mexicano, que durante la 
dictadura Porfirista prohibía a los trabajadores iniciar cualquier revuelta en defensa a sus derechos laborales, 
castigándolos con multa o prisión; sin duda alguna han sido, en principio en el año 1886 la huelga de los 
llamados Mártires de Chicago, donde miles de trabajadores de Chicago en Estados Unidos, salieron a las 
calles para exigir una jornada de trabajo de ocho horas, así como tener un salario justo; la consiga de este 
movimiento era: “Ocho horas para el trabajo, ocho para el sueño y ocho para la casa”.  

Entre 1906 y 1907 en el estado de Sonora los trabajadores de las minas de Cananea, iniciaron una huelga 
laboral, en la que exigían salarios más altos y un trato digno e igualitario. Mientras que trabajadores de las 
fábricas textiles de Rio Blanco en Veracruz iniciaron una huelga debido a las condiciones de trabajo a las que 
eran sometidos, como jornadas de trabajo de 15 horas, salarios bajos y sometidos a multas y un control de 
las actividades que realizaban los trabajadores. 

En este contexto en México la celebración del “Día del Trabajo” se tiene cuando se realizó el primer desfile 
obrero en la Ciudad de México en 1913 donde miles de trabajadores, entregaron diversas peticiones; entre 
las que destacan la jornada de trabajo máximo de ocho horas e indemnización por accidentes laborales, entre 
otras. 

En el año de 1923 el General Álvaro Obregón fungía como presidente de México, este acordó que el primero 
de mayo seria la celebración de la Lucha Obrera Mexicana y en 1925 el presidente Plutarco Elías Calles, 
acordó que cada primero de mayo se celebraría el “Día del Trabajo”. 

Desafortunadamente como resultados de dichas luchas y numerosos movimientos figuro un vasto número 
de muertos, heridos y presos. Sin embargo,dentro de estos resultados también figuró la obtención de una 
vida laboral más justa y equitativa, la obtención de nuestros derechos laborales y sobre todo nos otorgó el 
privilegio de gozar de un marco legal donde se plasman las obligaciones patronales y los derechos de los 
trabajadores.  

Diversas peticiones de aquella manifestación dieron pauta al establecimiento de un marco legal para los 
derechos de los trabajadores y las obligaciones patronales, vertidas en el artículo 123 constitucional; donde 
hoy en día se plasmandiversas garantías como lo son: el derecho de toda persona a tener un trabajo digno y 
socialmente útil, y donde se establece una jornada de trabajo de ocho horas máxima, se prohíben las labores 
insalubres y peligrosas, donde quedan prohibidas las labores a menores de quince años, el trabajador tiene 
derecho a gozar de un día de descanso, donde se tiene especial atención a las mujeres embarazadas, donde 
el salario es justo e igualitario entre hombre y mujeres, además de la conformación de asociaciones y 
sindicatos. 

Sin lugar a dudas históricamente las luchas y movimientos que encabezaron miles de trabajadores en defensa 
por sus derechos laborales, marcaron el inicio de condiciones más equitativas y satisfactorias de trabajo y de 
protección social; dieron pie a lo que hoy es marco legal que plasma las obligaciones patronales y los 
derechos de los trabajadores.  

En este sentido, lo expuesto anteriormente es la razón por la cual debe celebrase dicha fecha y la bandera 
debe izarse a toda asta como actualmente se hace, la referida fecha marca un suceso importante para los 
derechos de los trabajadores. 
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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 Segunda sometemos a 
consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. - Se da por concluido el proceso legislativo respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma elpárrafo catorceavo del inciso a) y adiciona un párrafoséptimo al inciso b)del artículo 18 de la Ley 
sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, 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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38. De la Comisión de Desarrollo Social, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a las 
legisladoras y legisladores de los congresos locales de las entidades federativas a conformar grupos de 
trabajo con enfoque en el combate a la pobreza para la implementación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. 
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CONTINÚA TOMO IV 
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