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General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. (Dictamen en sentido negativo) 
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7. De las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas; de Derechos Humanos; de Justicia; y de 
Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para adicionar el artículo 4º de la Ley General 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de esos Delitos. (Dictamen en sentido negativo) 
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8. De la Comisión de Asuntos Indígenas, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Gobernación a realizar un análisis que informe sobre la situación de los principales pueblos indígenas 
afectados y desplazados por concepto de violencia y conflictos armados. 
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9. De la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, el que contiene punto de acuerdo que exhorta 
a los gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de México a llevar a cabo diversas actividades 
conmemorativas al Día Nacional de la Familia. 
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10. De la Comisión de Pesca y Acuacultura, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a diseñar una estrategia 
dirigida a las regiones con mayores índices de pesca ilegal en el país, como el Golfo de California. 
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11. Cuatro, de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, los que contienen puntos de acuerdo: 
11.1. Por el que el Senado de la República se congratula que el gobierno del estado de Chiapas haya 
realizado el pago de la cantidad adeudada a la Productora “Radio Ombligo”, así como la renovación del 
contrato, en beneficio de la niñez chiapaneca. 
 
 
Honorable Asamblea: 
 

A la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía le fue turnado, para su estudio y dictamen la 
siguiente proposición con punto de acuerdo: 
 

 Punto de acuerdo que exhorta al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía a 
mantener, fortalecer, colaborar y coadyuvar en el desarrollo de programas con contenido infantil.  

 
Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 y demás relativos y aplicables de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86, 94, y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 
113, 117, 135, 164 numeral 1, 177, 182, 183 numeral 2, 188, 190 y demás aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen 
con base en la siguiente metodología:  
 

METODOLOGÍA 
 
 Esta Comisión, encargada al análisis y dictamen del punto de acuerdo en comento, desarrolló su 
trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:  
 

I. En el capítulo de “Antecedentes”, se da constancia del trámite legislativo del recibo y turno 
del punto de acuerdo del análisis.  

 
II. En el capítulo de “Contenido de las proposiciones”, se presentan los motivos y alcances del 

punto de acuerdo en estudio y se hace una breve referencia de los argumentos expositivos.   
 

III. En el capítulo de “Consideraciones”, esta Comisión ofrece los razonamientos que se 
desprenden de los argumentos y proposiciones realizadas en la parte expositiva del punto 
de acuerdo en estudio y que sustentan la decisión de este dictamen. 

 
 

I. Antecedentes.  
 

Los antecedentes para el punto de acuerdo que exhorta Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y 
Cinematografía a mantener, fortalecer, colaborar y coadyuvar en el desarrollo de Programas con contenido 
infantil, son los siguientes: 
 

1. En sesión ordinaria del Senado de la República de fecha 15 de diciembre de 2016, el Senador 
Zoé Alejandro Robledo Aburto, sometió a la consideración del Pleno del Senado de la 
República de la LXIII Legislatura, el punto de acuerdo por el que exhorta al Sistema 
Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía a mantener, fortalecer, colaborar y 
coadyuvar en el desarrollo de Programas con contenido infantil 
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2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República mediante oficio número 
DGPL-1P2A.-5135 turnó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía; para emitir el 
dictamen correspondiente de conformidad con el artículo 135 fracción I del Reglamento del 
Senado de la República. 

 
II. Contenido de la proposición. 

 
1. El contenido del punto de acuerdo que exhorta al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y 
Cinematografía a mantener, fortalecer, colaborar y coadyuvar en el desarrollo de Programas con contenido 
infantil, es el siguiente:  

 
 

Punto de Acuerdo 
 

 
Primero. Se exhorta respetuosamente al Sistema Chiapaneco de Radio Televisión y Cinematografía a 
mantener, fortalecer y coadyuvar en el desarrollo de programas con contenido infantil, tales como 
Radio Ombligo.  
 
Segundo. Se exhorta respetuosamente al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía 
a mantener las relaciones laborales con Radio Ombligo y facilitar todos los medios necesarios para sí 
transmisión continúe coadyuvando al bienestar de los Chiapanecos. 
 
Tercero. Se exhorta al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano a colaborar y coadyuvar 
en el desarrollo de las actividades realizadas por el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y 
Cinematografía en materia de programación infantil. 
 
Cuarto. Se exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Chiapas a destinar recursos 
suficientes al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía y, a éste, a que mejore la 
asignación presupuestal destinada a Radio Ombligo y demás programas con contenido infantil. 
 
Quinto. Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución” 
 

 
2. En las consideraciones el promovente manifiesta que Radio Ombligo es uno de los programas con mayor 
audiencia en el Estado de Chiapas, programa que es un promotor de cultura y entretenimiento, dirigido a la 
población infantil. 
 
3. El objetivo de Radio ombligo es convertir a la radio en un medio público con programas culturales dirigidos 
a todo tipo de audiencias, Además de un marco de integración social y de inclusión, también considera una 
programación multicultural que incluye música indígena que suma a la función social. 
 
4. Radio Ombligo ha sufrido la falta de presupuesto, lo que debilita a los medios públicos como mecanismo 
para fortalecer la pluralidad de las sociedades, pero también se afecta el objeto plasmado en el Decreto de 
Creación del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. 
 
5. La función de Radio Ombligo es abrir un abanico de posibilidades para que las y los niños de Chiapas 
puedan relacionarse con otro tipo de realidades a las que los rodean.  
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III. Consideraciones. 

 
Primera. - En abril de 2002, “Radio Ombligo” inició transmisiones convirtiéndose en uno de los 
programas radiofónicos infantiles con mayor audiencia en Chiapas, en un intenso promotor cultural y de 
entretenimiento, en el Estado de Chiapas.  
 
Segunda. - A lo largo del tiempo en que “Radio Ombligo” se trasmite en la Radio Chiapaneca, mediante la 
estación del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, ha recibido diversos premios entre 
los que destacan: “Coming Up Taller Award” (2009); cuatro veces el premio “Bienal Internacional de Radio” 
(2004, 2006, 2008 y 2010); entre otros  
 
Tercera. - En los últimos años los recortes presupuestales del Gobierno del Estado Libre y Soberano del Estado 
de Chiapas, han afectado de manera directa a esta Producción, toda vez que según datos de 2006 la 
productora se encontraba operando con la 50% del presupuesto necesario. 
 
Derivado de los recortes presupuestales, la relación presupuestal entre el Estado de Chiapas y “Radio 
Ombligo”, cayó en una crisis severa que dio apertura a la posibilidad de suspender transmisiones de este 
Programa con Contenido Infantil. 
 
Cuarta.- El 9 de marzo de 2001, en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano del Estado de Chiapas, se 
publicó en Decreto número 101-A-2001, mediante el cual se crea el Organismo Público Descentralizado 
denominado Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión, mismo que fue reformado mediante decretos de 14 
de Marzo de 2007, 15 de Octubre de 2008, 7 de enero de 2009 y 14 de septiembre de 2001, los cuales fueron 
publicados en el Órgano de Difusión Local del Estado, quedando finalmente como “Organismo Público 
Descentralizado denominado Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.  
 
Quinta.- El artículo 4 del Decreto señalado en el numeral anterior, establece las facultades concedidas al 
Organismo Descentralizado Local, entre las que se encuentra fomentar una cultura de justicia, equidad de 
género, tolerancia; de respeto a los Derechos Humanos; de preservación y conservación del Medio Ambiente; 
Impulsar la armonización social; atender, a través de su programación, las necesidades sociales de 
conocimiento en torno a temas como salud reproductiva, la transformación del campo y el desarrollo 
sustentable; los Derechos de las mujeres, los niños, personas con capacidades diferentes y de la Tercera Edad.  
 
Sexta.- El 11 de Junio de 2013, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el Decreto que contiene la 
Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones, modificando entre otro el artículo Sexto del 
Pacto Federal, con el que se creó el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, cuyo objeto es 
proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de 
personas en cada una de las Entidades de la Federación, a contenidos que promuevan la integración nacional, 
la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información 
imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de 
producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que 
fortalezcan la vida democrática nacional. 
 
Séptima.- Por lo señalado en los numerales Cuarto, Quinto y Sexto de este apartado, es competencia 
del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía; así como del Sistema Público de Radiodifusión 
del Estado Mexicano, brindar apoyo a las producciones que tengan por objeto la difusión de la cultura, así 
como formación educativa; entre las cuales se encuentran los programas dirigidos al público infantil, tales 
como “Radio Ombligo” en el Estado de Chiapas, por lo que su colaboración es fundamental para propiciar la 
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generación de este tipo de contenido, en beneficio de la niñez mexicana. 
 
Octava. - La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4 párrafo octavo se 
estable “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y niñas tienen derecho a… sano 
esparcimiento para su desarrollo integral…” 
 
El interés superior del menor de conformidad al criterio jurisprudencial 1ª/J.25/12 (9ª), dictado por la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “implica que el desarrollo del menor y el ejercicio pleno de 
sus Derechos, deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y aplicación de 
éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño.” 
 
Ello implica el compromiso del Estado Mexicano y de las Instituciones del Estado de velar por cumplir con el 
desarrollo del interés superior del menor, es decir las decisiones presupuestarias, no quedan exentas de este 
objetivo. 
 
Novena. - Radio Ombligo ha realizado numerables esfuerzos para continuar transmisiones, pese a los 
diversos recortes presupuestales, por lo que han solicitado donaciones por parte de particulares, o mediante 
la plataforma digital www.change.org, en la que solicitó que el Gobierno del Estado cumpliera sus 
obligaciones contractuales con “Radio Ombligo”, en lo referente al pago de prestaciones.  
 
Décima. - Derivado de todos los esfuerzos realizados tanto por “Radio Ombligo”, como por los Radio 
escuchas que solicitaban el apoyo a la Productora, el Gobierno del Estado, tanto para la realización del pago 
correspondiente a los contratos suscritos entre la Productora y la Administración Pública Estatal, así como la 
renovación del contrato; en diciembre de 2016 el Gobierno del Estado realizó el pago a la Productora y 
anunció la renovación del contrato.  
 
Décima Primera.- En virtud de lo anteriormente expuesto esta Comisión considera procedente  dictaminar 
en sentido positivo parcialmente el presente Punto de Acuerdo, con modificaciones tales como un 
manifestación, en la que el Senado de la República, se congratula por las acciones emprendidas por el 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en razón de las solicitudes de diversos ciudadanos, de no 
permitir la suspensión de transmisiones de “Radio Ombligo”; así mismo realicen exhortos al Sistema Público 
de Radiodifusión del Estado Mexicano y del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, para 
que impulsen la producción de contenidos infantiles. 
 
Por lo tanto y con base en lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión ha estimado llegar al siguiente 
acuerdo:  
 

ACUERDO 
 
Primero. - El Senado de la República se congratula que el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chiapas 
después de la solicitud de diversos ciudadanos, haya realizado el pago de la cantidad adeudada a la 
Productora “Radio Ombligo”, así como la renovación del contrato, en beneficio de la niñez chiapaneca 
 
Segundo. - Se exhorta al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía del Estado de Chiapas, a 
impulsar a las productoras de Radio, Televisión y Cinematografía, con el objeto de incentivar la producción 
de contenidos infantiles. 
 
Tercero. - Se exhorta al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, para que genere y/o incentive 

http://www.change.org/
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programas con contenidos infantiles, que complementen la tarea realizada por la Productora “Radio 
Ombligo”. 
 
Cuarto. - Se exhorta al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a dar seguimiento a la 
Productora “Radio Ombligo”, con la finalidad de apoyar de conformidad con las facultades consagradas en la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a la continuación de transmisiones de “Radio Ombligo”, 
en el Estado de Chiapas. 
 
 
 
Dado en el Senado de la República, a los veintiún días del mes de febrero del año 2017.  
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11.2. Que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a realizar una campaña de difusión en la 
que se informe los contenidos, beneficios y diferencias de la televisión abierta o radiodifundida y la 
televisión de paga o restringida. 
 
 
Honorable Asamblea: 
 

A la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía le fue turnado, para su estudio y dictamen la 
siguiente proposición con punto de acuerdo: 
 

 Punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a realizar una campaña de 
difusión en la que se informen los contenidos, beneficios y diferencias de la Televisión Abierta o 
Radiodifundida y la Televisión de paga o restringida.  

 
Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 y demás relativos y aplicables de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86, 94, y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 
113, 117, 135, 164 numeral 1, 177, 182, 183 numeral 2, 188, 190 y demás aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen 
con base en la siguiente metodología:  
 

METODOLOGÍA 
 
 Esta Comisión, encargada al análisis y dictamen del punto de acuerdo en comento, desarrolló su 
trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:  
 

IV. En el capítulo de “Antecedentes”, se da constancia del trámite legislativo del recibo y turno 
del punto de acuerdo del análisis.  

 
V. En el capítulo de “Contenido de las proposiciones”, se presentan los motivos y alcances del 

punto de acuerdo en estudio y se hace una breve referencia de los argumentos expositivos.   
 

VI. En el capítulo de “Consideraciones”, esta Comisión ofrece los razonamientos que se 
desprenden de los argumentos y proposiciones realizadas en la parte expositiva del punto 
de acuerdo en estudio y que sustentan la decisión de este dictamen.  

 
 

IV. Antecedentes.  
 

Los antecedentes para el punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a 
realizar una campaña de difusión en la que se informen los contenidos, beneficios y diferencias de la 
Televisión Abierta o Radiodifundida y la Televisión de paga o restringida, son los siguientes: 
 

1. En sesión ordinaria del Senado de la República de fecha 04 de noviembre de 2016, el Senador 
Raúl Aarón Pozos Lanz del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sometió a  la consideración del Pleno del Senado de la República de la LXIII Legislatura, la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones a realizar una campaña de difusión en la que se informen los 
contenidos, beneficios y diferencias de la Televisión Abierta o Radiodifundida y la Televisión 
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de paga o restringida 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República mediante oficio número 
DGPL-1P2A.-3378 turnó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía; para emitir el 
dictamen correspondiente de conformidad con el artículo 135 fracción I del Reglamento del 
Senado de la República. 

 
V. Contenido de la proposición. 

 
1. El contenido del punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a realizar una 
campaña de difusión en la que se informen los contenidos, beneficios y diferencias de la Televisión Abierta o 
Radiodifundida y la Televisión de paga o restringida, es el siguiente:  

 
 

Punto de Acuerdo 
 
Primero. - El Senado de la República exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a realizar 
una campaña de difusión en la que se informen los contenidos, beneficios y diferencias de la Televisión 
Abierta o Radiodifundida y la Televisión de paga o restringida. 

 
2. El pasado 31 de diciembre de 2015 concluyó la transición a la Televisión Digital Terrestre, dando 
cumplimiento a la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones; derivado de ello se entregaron 
más de 10 millones de televisores digitales. 
 
3. Dicho proceso sumado a la licitación de dos cadenas de televisión abierta con cobertura nacional, permite 
que los usuarios cuenten con mayor oferta de canales y mayor programación de contenidos en la Televisión 
abierta. 
  
4. La telefonía no tiene conocimiento de los beneficios que se tienen comos los nuevos canales de televisión 
abierta, la mayor calidad de imagen, de sonido, de guías de programación y mayores y mejores contenidos a 
través de la multiprogramación. 
 

VI. Consideraciones. 
 
Primera. - El 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que contiene 
diversas reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
Telecomunicaciones y Competencia Económica, que contempló un avance sustantivo en los Derechos de los 
usuarios de Telecomunicaciones, así como una mejora en los servicios que prestas las empresas en el sector. 
 
Segunda.- En el artículo Octavo Transitorio de la Reforma Constitucional en materia de 
Telecomunicaciones, se estableció la obligación de los concesionarios que presten servicios de televisión 
radiodifundida están obligados a permitir a los concesionarios de televisión restringida la retransmisión de 
su señal, de manera gratuita y no discriminatoria; así como la obligación de los concesionarios que presten 
servicios de televisión restringida, de retransmitir la señal de televisión radiodifundida, de manera gratuita y 
no discriminatoria. 
 
Dichas obligaciones constitucionales son conocidas como “Must Offer” y “Must Carry”, en la que la primera 
es la obligación de poner a disposición las señales, mientras las segundas es la obligación de retransmitir. 
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Tercera. - En este tenor la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión regula dichas obligaciones en los 
artículos 159, 164, 165, 166, 167, 168, 169 y 232; ello con la finalidad de establecer los principios rectores, 
así como la forma en que dará cumplimiento a la obligación constitucional. 
 
Cuarta. - La existencia de “Must Offer” y “Must Carry”, permite favorecer la competencia en el servicio 
de televisión de paga, lo que genera una disminución en las tarifas a los usuarios; beneficia a las audiencias 
al garantizar el acceso gratuito a los contenidos del servicio público de radiodifusión; y la posibilidad de que 
los contenidos de las instituciones públicas federales podrán llegar a toda la audiencia de televisión de paga. 
 
Quinta. - El 8 de agosto de 2016 el Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer la Encuesta 
Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales en Radio, Televisión e Internet, en la que se arrojaron 
algunos datos como: 
 

 La televisión se encuentra prácticamente en la totalidad de los hogares mexicanos, y el número 
promedio de televisores por hogar es de dos. 

 Aproximadamente 6 de cada 10 hogares mexicanos dependen de la señal de Televisión Abierta. 

 8 de cada 10 entrevistados manifestaron ver canales de Televisión Abierta. 

 Entre las personas que contratan Televisión de Paga, 5 de cada 10 señalan que la principal razón 
para contratar el servicio es contar con más contenidos y canales. 

 De las personas que no cuentan con Televisión de Paga, 6 de cada 10 argumentan que el precio del 
servicio es la principal razón por la que no lo contratan. 

 Los Canales que más se ven en la Televisión de Paga son los que vienen de la señal de Televisión 
Abierta. 

 
Sexta.- El 30 de septiembre de 2016 terminó por completo las transmisiones de televisión en formato 
analógico, para dar paso a las transmisiones en formato digital; se señala que terminó por completo, toda 
vez que el Congreso de la Unión en Diciembre de 2015 aprobó una reforma al artículo Décimo Transitorio del 
Decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y la Ley del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, en el que se estableció que la conclusión de transmisiones de 
señales analógicas se daría a más tardar el 31 de diciembre de 2015. Lo anterior con la finalidad de apoyar a 
los permisionarios o concesionarios de uso público o social, incluyendo a las comunitarias indígenas, que 
presten servicio de radiodifusión y que no estuvieran en condiciones de iniciar transmisiones digitales. 
 
Séptima. - Derivado de lo anterior las señales de Televisión Abierta mejoraron en su calidad; sumado a 
ello el 17 de octubre de 2016 después del proceso licitatorio establecido en la Ley, a cargo del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, inició transmisiones una nueva Cadena de Televisión abierta, ello después 
de casi 30 años de no haberse otorgado concesiones para nuevas cadenas de cobertura nacional.    
 
Octava.- Sin lugar a duda existe una mejora importante en la oferta programática que se da en la señal 
de Televisión abierta, tanto en calidad de la señal como de contenido; ello sumado a los datos arrojados por 
la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales del propio Instituto Federal de 
Telecomunicaciones y la cuarta cadena nacional de Televisión abierta que se licitará en próximas fechas, hace 
posible afirmar que en los próximos años podrá darse una consolidación de la señal de Televisión Abierta en 
el mercado de Telecomunicaciones en México. 
 
Novena. - Desde su creación el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha desempeñado un papel 
importante como órgano regulador en las telecomunicaciones, por lo que esta Comisión debe hacer un 
reconocimiento al trabajo realizado hasta la fecha, al generar mejores condiciones para los usuarios de 
Televisión. 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 417 

 
Una de las acciones emprendidas por el Instituto en colaboración con la Procuraduría Federal del Consumidor 
en este sentido, es el programa “#SoyUsuario”; en lo individual la plataforma del IFT “Comparador de 
Servicios de Telecomunicaciones”, es otra de las acciones exitosas del Instituto. 
 
Décima.- Los logros alcanzados por la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones, se han ido 
consolidando en gran medida por instituciones sólidas como lo es el Instituto, ello sumado a las campañas 
emprendidas por el IFT, en el que dan a conocer a la ciudadanía los cambios que se dan en la materia, en 
beneficio de los usuarios, por lo que la posibilidad de realizar campañas de difusión de los beneficios o 
diferencias de la Televisión abierta o radiodifundida y la Televisión de paga o restringida, puede ser un 
elemento que fortalezca los logros de la multicitada reforma. 
 
Décima Primera. - En virtud de lo anteriormente expuesto esta Comisión considera procedente dictaminar 
en sentido positivo el exhorto al Instituto a realizar una campaña de difusión de los beneficios o diferencias 
de la Televisión abierta o radiodifundida y la Televisión de paga o restringida, sin embargo, se debe agregar 
que dicha campaña no afecte la austeridad presupuestal que siempre ha caracterizado al IFT. 
 
Por lo tanto y con base en lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión ha estimado llegar al siguiente 
acuerdo:  
 

ACUERDO 
 
Primero. - El Senado de la República exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que en la 
medida de sus posibilidades presupuestales y sin afectar las medidas de austeridad que se han adoptado por 
el Instituto, realice una campaña de difusión en la que se informe los contenidos, beneficios y diferencias de 
la Televisión Abierta o Radiodifundida y la Televisión de paga o restringida. 
 
 
Dado en el Senado de la República, a los veintiún días del mes de febrero del año 2017.  
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11.3. Que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a entregar un 
informe sobre los avances y resultados del Programa Nacional para la Gestión Integral de los televisores 
desechados por la transición a la televisión digital. 
 
Honorable Asamblea: 
 

A la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía le fue turnado, para su estudio y dictamen la 
siguiente proposición con punto de acuerdo: 
 

 Punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
entregar un informe sobre los avances y resultados del Programa Nacional para la Gestión Integral 
de los televisores desechados por la transición a la televisión digital.  

 
Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 y demás relativos y aplicables de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86, 94, y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 
113, 117, 135, 164 numeral 1, 177, 182, 183 numeral 2, 188, 190 y demás aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen 
con base en la siguiente metodología:  
 

METODOLOGÍA 
 
 Esta Comisión, encargada al análisis y dictamen del punto de acuerdo en comento, desarrolló su 
trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:  
 

VII. En el capítulo de “Antecedentes”, se da constancia del trámite legislativo del recibo y turno 
del punto de acuerdo del análisis.  

 
VIII. En el capítulo de “Contenido de las proposiciones”, se presentan los motivos y alcances del 

punto de acuerdo en estudio y se hace una breve referencia de los argumentos expositivos.   
 

IX. En el capítulo de “Consideraciones”, esta Comisión ofrece los razonamientos que se 
desprenden de los argumentos y proposiciones realizadas en la parte expositiva del punto 
de acuerdo en estudio y que sustentan la decisión de este dictamen.  

 
VII. Antecedentes.  

 
Los antecedentes para el punto de acuerdo que exhorta al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales a entregar un informe sobre los avances y resultados del Programa Nacional para la 
gestión integral de los televisores desechados por la transición a la televisión digital, son los siguientes: 
 

1. En sesión ordinaria del Senado de la República de fecha 13 de octubre de 2016, el Senador 
Raúl Aarón Pozos Lanz del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sometió a  la consideración del Pleno del Senado de la República de la LXIII Legislatura, la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta al Titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a entregar un informe sobre los avances y resultados del 
Programa Nacional para la gestión integral de los televisores desechados por la transición a 
la televisión Digital. 
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2. El 14 de octubre del mismo año, la Mesa Directiva del Senado de la República mediante oficio 
número DGPL-1P2A.-2175 turnó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía; para 
emitir el dictamen correspondiente de conformidad con el artículo 135 fracción I del 
Reglamento del Senado de la República. 

 
VIII. Contenido de la proposición. 

 
1. El contenido del punto de acuerdo que exhorta al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a entregar un informe sobre los avances y resultados del Programa Nacional para la gestión integral 
de los televisores desechados por la transición a la televisión Digital, es el siguiente:  

 
Punto de Acuerdo 

 
Primero. - El Senado de la República exhorta al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a entregar un informe detallado sobre los avances del Programa Nacional para la Gestión 
Integral de los televisores desechados por la Transición a la Televisión Digital, que incluya por lo 
menos el número de televisores desechados, el manejo que se les está dando y los recursos ejercidos 
hasta el momento. 

 
2. Derivado del proceso de transición a la televisión digital terrestre que culminó en su mayoría el 31 de 
diciembre del 2015, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Desarrollo Social 
entregó televisores a familias de programas sociales que reemplazaran los aparatos analógicos. 
 
3. Los aparatos analógicos que se desechan se convierten en residuos que de disponerse de manera 
incorrecta genera un peligro dado los elementos tóxicos que contaminan el suelo, el aire y el agua. 
 
4. Por ello la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes ha diseñado el Programa Nacional para la Gestión de los Televisores 
Desechados por la Transición a la Televisión Digital, con el fin de proteger el medio ambiente de los impactos 
negativos que puedan generar el mal manejo de los residuos tóxicos comentados anteriormente. 
 

IX. Consideraciones. 
 
Primera. - El 02 de julio de 2004 en el Diario Oficial de la Federación se publicó el acuerdo por el que se 
adopta el estándar tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la política para la transición a la 
televisión digital terrestre en México; lo que representó el primer paso en la política de transición de las 
transmisiones de señales analógicas a la señal digital. 
 
Segunda. - El 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el   
Decreto por el que se reforman y adiciones diversas disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, en el que en su artículo transitorio quinto se fijó que el 31 de 
diciembre de 2015 culminaría la transición digital terrestre. 
 
Tercera. - El 14 de julio de 2014 en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Decreto por el que se 
expide la Ley Federal de telecomunicaciones y Radiodifusión; y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión 
del Estado Mexicano; que en concordancia con la reforma constitucional señalada en el numeral que 
antecede fijo que el 31 de diciembre de 2015 culminaría la transición digital terrestre. 
 
Cuarta. - Derivado del inició de la transición a la televisión digital terrestre, y con fundamento en el 
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artículo transitorio Décimo Noveno del Decreto mencionado en la Consideración segunda, desde el año 2014 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en coordinación con la Secretaría de Desarrollo social, el 
Ejecutivo Federal implementó el programa para la entrega o distribución de equipos que facilitarán la 
transición. 
 
Quinta. - El programa mencionado en el numeral que antecede entregó 10,112,261 televisiones 
digitales a lo largo del país, ello con el objetivo de que “la población de escasos recursos que no cuenta con 
los medios económicos suficientes para cambiar o actualizar sus equipos receptores”, no se afectaran por la 
Transición a la señal digital.  
 
Sexta. - El proceso de transición generó un reemplazo de los aparatos analógicos, los cuales son considerados 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), lo que su incorrecta disposición puede generar un 
peligro para la población y para el medio ambiente toda vez que contienen elementos tóxicos que generan 
contaminación. 
 
Séptima. - Derivado de lo anterior la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, de conformidad con sus competencias señaladas en los artículos 32BIS y 
36 respectivamente de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal implementaron el “Programa 
Nacional para la Gestión integral de los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital”. 
 
Dicho programa tiene como objetivo central “proteger la salud de la población y evitar la contaminación 
ambiental, mediante un esquema de responsabilidad compartida, entre los tres órdenes de Gobierno y la 
Sociedad, para el manejo integral de los televisores analógicos, a fin de evitar su inadecuado desecho 
incrementado por la transición a la TDT”   
 
Octava. - El programa en comento es una política pública fundamental que atiende la prevención de 
contaminación del medio ambiente de nuestro país, así como prevención de enfermedades derivadas de los 
malos manejos de residuos tóxicos, por lo que el Senado de la República debe refrendar su compromiso en 
la materia, mediante el seguimiento de resultados tanto cualitativos como cualitativos. 
 
Novena.- En virtud de lo anteriormente expuesto esta Comisión considera procedente dictaminar en sentido 
positivo la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos naturales con el objeto que brinde al Senado de la República un informe detallado respecto de los 
avances y resultados de la operación del Programa Nacional para la Gestión Integral a la Televisión Digital, 
ello considerando que es facultad de la Comisión de conformidad con los artículos 97 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y  133 fracción VIII del Reglamento del Senado de la 
República. 
 
Décima.- Durante la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, el 
Senador Ángel Benjamín Robles Montoya propuso que al Dictamen se le agregará un plazo para que la 
autoridad remita el informe solicitado, para lo cual dejó a consideración de los integrantes de  la Comisión  
que el plazo fuera de 15 días naturales a partir de que sea notificada la autoridad. 
 
Durante la misma reunión la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora solicitó considerar en el Dictamen se 
incluya que el informe debe contar con información relativa a los centros de acopio, en el que se dé cuenta 
de que se hicieron y también si se le dio la difusión necesaria para que esto se pudiera hacer y qué se hicieron 
con ellos –televisores-. 
 
Por lo tanto y con base en lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión ha estimado llegar al siguiente 
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acuerdo:  
 
 

ACUERDO 
 
Primero. - El Senado de la República exhorta al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a que en un plazo no mayor a quince día naturales contados a partir del día en que se notifique el 
presente instrumento legislativo, a entregar un informe detallado sobre los avances y resultados del 
Programa Nacional para la Gestión Integral de los televisores desechados por la transición a la televisión 
digital, que incluyan por lo menos el número de televisores desechados, el manejo que se les está dando y 
los recursos ejercidos hasta el momento; así como lo relativo a los centros de acopio en los términos de las 
consideraciones del presente Dictamen. 
 
Dado en el Senado de la República, a los veintiún días del mes de febrero del año 2017.  
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11.4. Por el que se considera sin materia la proposición que exhortaba al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones a publicar los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las audiencias. 
 
 
Honorable Asamblea: 
 

A la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía le fue turnado, para su estudio y dictamen la 
siguiente proposición con punto de acuerdo: 

 

 Punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones a publicar los 
lineamientos generales sobre los Derechos de las Audiencias.  

 
Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 y demás relativos y aplicables de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86, 94, y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 
113, 117, 135, 164 numeral 1, 177, 182, 183 numeral 2, 188, 190 y demás aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen 
con base en la siguiente metodología:  
 

METODOLOGÍA 
 
 Esta Comisión, encargada al análisis y dictamen del punto de acuerdo en comento, desarrolló su 
trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:  
 

X. En el capítulo de “Antecedentes”, se da constancia del trámite legislativo del recibo y turno 
del punto de acuerdo del análisis.  

 
XI. En el capítulo de “Contenido de las proposiciones”, se presentan los motivos y alcances del 

punto de acuerdo en estudio y se hace una breve referencia de los argumentos expositivos.   
 
XII. En el capítulo de “Consideraciones”, esta Comisión ofrece los razonamientos que se 

desprenden de los argumentos y proposiciones realizadas en la parte expositiva del punto 
de acuerdo en estudio y que sustentan la decisión de este dictamen.  

 
X. Antecedentes.  

 
Los antecedentes para el punto de acuerdo que exhorta al Titular del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones a publicar los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias, son los 
siguientes: 
 

1. En sesión ordinaria del Senado de la República de fecha 13 de octubre de 2016, los Senadores 
Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Marcela Torres Peimbert, Mariana Gómez del Campo Gurza, 
Javier Lozano Alarcón y Zoé Alejandro Robledo Aburto, sometieron a la consideración del 
Pleno del Senado de la República de la LXIII Legislatura, el punto de acuerdo por el que 
exhorta al Titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones a publicar los Lineamientos 
Generales sobre los Derechos de las Audiencias. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República mediante oficio número 
DGPL-1P2A.-2176 turnó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía; para emitir el 
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dictamen correspondiente de conformidad con el artículo 135 fracción I del Reglamento del 
Senado de la República. 

 
XI. Contenido de la proposición. 

 
1. El contenido del punto de acuerdo que exhorta al Titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones a 
publicar los Lineamientos Generales de las Audiencias, es el siguiente:  

 
Punto de Acuerdo 

 
Primero. - El Senado de la República exhorta al Titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones a 
publicar los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias, dando cumplimiento a lo 
ordenado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y la normatividad interna del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones.  
 
Segundo. - En el mismo sentido, se exhorta al Titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a 
que informe a esta Soberanía sobre las causas en el retraso en la publicación de los Lineamientos 
Generales sobre los Derechos de las Audiencias”. 

 
2. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece en diversos numerales que la emisión de 
los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las audiencias es competencia del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. 

 
3. En el Programa Anual de Trabajo del Instituto Federal de Telecomunicaciones estableció el plazo 
perentorio del día 16 de febrero de 2016 para emitir los Lineamientos, sin que para la fecha de presentación 
de la proposición se hubieran emitido. 

 
XII. Consideraciones. 

 
Primera. - El 11 de marzo de 2013, el Ejecutivo Federal presentó ante el Congreso de la Unión la 
iniciativa en materia de competencia económica y telecomunicaciones, haciendo uso de las facultades que 
le confiere el artículo 71 constitucional y con fundamento en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal.  
 
Segunda. - El 12 de marzo de 2013, la Cámara de Diputados da trámite a la iniciativa presentada por el 
Ejecutivo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de telecomunicaciones. 
 
Tercera. - El 21 de marzo de 2013, la Cámara de Diputados aprueba el dictamen a discusión de la 
iniciativa presentada por el Ejecutivo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones. 
 
Ese mismo día, la Cámara de Diputados turna minuta que contiene la aprobación de la iniciativa presentada 
por el Ejecutivo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones a la Cámara de Senadores.  
 
Cuarta. - El 2 de abril de 2013, la Cámara de Senadores turna minuta que contiene las modificaciones 
y aprobaciones de la iniciativa presentada por el Ejecutivo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones a sus Comisiones 
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revisoras respectivas. 
 
Quinta. - El 18 de abril de 2013, la Cámara de Senadores aprueba minuta que contiene las 
modificaciones y aprobaciones de la iniciativa presentada por el Ejecutivo, que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.  
 
Sexta. - El 19 de abril de 2013, la Cámara de Senadores aprueba minuta que contiene las modificaciones y 
aprobaciones de la iniciativa presentada por el Ejecutivo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones. 
 
Ese mismo día la Cámara de Senadores devuelve a la minuta a la Cámara de Diputados.  
 
Séptima. - El 23 de abril de 2013, la Cámara de Diputados recibe minuta que contiene las modificaciones 
y aprobaciones de la iniciativa presentada por el Ejecutivo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, turnándolo a 
las comisiones revisoras respectivas.  
 
Octava. - El 25 de abril de 2013, la Cámara de Diputados aprueba minuta que contiene las 
modificaciones y aprobaciones de la iniciativa presentada por el Ejecutivo, que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, 
turnándolo a las comisiones revisoras respectivas. 
 
Ese mismo día turnan la minuta a la Cámara de Senadores.  
 
Novena. - El 29 de abril de 2013, la Cámara de Senadores recibe minuta que contiene las modificaciones 
y aprobaciones de la iniciativa presentada por el Ejecutivo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, turnándolo a 
las comisiones revisoras respectivas. 
 
Décima. - La reforma en materia de telecomunicaciones, enviada por el Ejecutivo Federal fue aprobada 
el 30 de abril del 2013 en el Senado de la República y fue turnada a los congresos estatales para su aprobación 
por tratarse de modificaciones a la Constitución. 
 
Décima Primera. - Con 24 congresos estatales que avalaron la reforma, la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión emitió la declaratoria constitucional correspondiente y ordenó su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación el 22 de mayo de 2013. 
 
Décima Segunda. - El 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma de 
telecomunicaciones, entrando en vigor al día siguiente. 
 
Décima Tercera. - El 24 de marzo de 2014, el Ejecutivo Federal presentó ante el Senado de la República 
del Honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión 
de México; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y 
radiodifusión. 
 
Décima Cuarta. - En la sesión del 4 de julio de 2014, el Pleno de la Cámara de Senadores, discutió y aprobó 
el dictamen con proyecto de Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y 
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derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, turnándose para sus 
efectos constitucionales a esta Cámara de Diputados. 
 
El 14 de julio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual se expide la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
Décima Quinta. - De la reforma constitucional en materia de Telecomunicaciones, señalada en el numeral 
Décimo segundo, se modificó el artículo sexto constitucional, para quedar de la siguiente forma: 
 

“Artículo 6º. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de los terceros, 
provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos 
dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 
… 
B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones 
… 
VI. La Ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como 
los mecanismos para su protección. 
…” 

 
Décima Sexta. - De conformidad con los artículos 15 fracción LIX, así como 216 fracción II, de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en los cuales se establecen las diversas atribuciones del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, en los que se señala que debe: “vigilar y sancionar las obligaciones en 
materia de defensa de las audiencias de acuerdo con lo señalado por esta Ley”. 
 
 
Décima Séptima. - El artículo 256 de la multicitada Ley, se precisó que el servicio público de radiodifusión de 
interés general deberá prestarse en condiciones de competencia y calidad, a efecto de satisfacer los derechos 
de las audiencias. Así mismo en el numeral mencionado, se establecen los derechos de los que gozarán las 
audiencias, siendo los siguientes: 
 

 Recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la 
Nación; 

 Recibir programación que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad 
y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad; 

 Que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta; 

 Que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa; 

 Que se respeten los horarios de los programas y que se avise con oportunidad los cambios a la misma 
y se incluyan avisos parentales; 

 Ejercer el derecho de réplica, en términos de la ley reglamentaria; 

 Que se mantenga la misma calidad y niveles de audio y video durante la programación, incluidos los 
espacios publicitarios; 

 En la prestación de los servicios de radiodifusión estará prohibida toda discriminación motivada por 
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origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 
de las personas; 

 El respeto de los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no 
discriminación 

 
Décimo Octavo. - La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, incluyó el Derechos de las 
audiencias, toda vez que, si bien es cierto los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, sus derechos 
quedan establecidos mediante la libertad contractual entre los prestadores del servicio y los usuarios; no 
sucede lo mismo respecto de las audiencias, y sus derechos deben ir acorde a una armonía entre Libertad de 
Expresión y Derecho a la información. 
 
Lo anterior quedó establecido en el Considerando Tercero de la Exposición de Motivos de la Ley en comento, 
es decir la voluntad del constituyente consideró los Derechos de las Audiencias como un logro sustantivo de 
la Reforma en materia de Telecomunicaciones.  
 
Décimo Noveno. - La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en sus artículos 15 fracción I, 256 
y 259, establece la obligatoriedad del Instituto Federal de Telecomunicaciones para expedir los Lineamientos 
Generales de las Audiencias. 
 
Es de precisarse que en la reglamentación transitoria el constituyente no plasmó un término fatal para que 
el Instituto expidiera los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias; sin embargo, como 
se precisó en los numerales que anteceden, el Constituyente consideró los Derechos de las Audiencias como 
un pilar fundamental de la Reforma en materia de Telecomunicaciones. Ello toda vez que a partir de la 
Reforma en materia de Derechos Humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 y 10 de junio 
de 2011, se logró que los derechos de los individuos alcanzarán un mayor grado de protección. 
 
El nuevo régimen de Derechos Humanos obliga a las autoridades a respetar, pero también a garantizar los 
Derechos de los individuos, consagrados tanto en la Constitución, como en los diversos Tratados 
Internacionales. 
 
En concordancia a lo anterior, el artículo sexto constitucional establece los Derechos de las Audiencias, los 
cuales quedan enumerados en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sumado a que se 
encuentran también consagrados en diferentes Tratados Internacionales. 
 
Por ello toda vez que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, no había emitido los Lineamientos 
Generales respecto a los Derechos de las Audiencias, en febrero de 2016, el Senado exhorto a dicho Órgano, 
con la finalidad de informar al Senado el estado que guardaba la emisión de los lineamientos, ello para 
conocer la fecha en que se emitieran y con ello no sólo respetara los Derechos de las Audiencias, sino que 
llegara a garantizar dichos Derechos, tal y como lo obliga la Constitución Política de los Estados Unidos 
Políticos en su artículo primero. 
 
Vigésima. - Por lo expuesto en el numeral que antecede, en la sesión del 23 de febrero de 2016, el Pleno de 
la Cámara de Senadores discutió y aprobó el dictamen de diversas Proposiciones con Punto de Acuerdo, que 
sus puntos resolutivos se transcriben a continuación: 
 

Punto de Acuerdo 
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Primero.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación 
para que a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, rindan un informe 
en un plazo no mayor a quince días naturales, sobre el avance de las investigaciones de verificación 
de los contenidos de la programación radiodifundida por las estaciones de radio y televisión en 
materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en términos de lo establecido 
por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.  
 
Segundo. - El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones a informar, en un plazo no mayor a quince días naturales, sobre el estado que 
guardan la emisión de los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias. 
 
 
Tercero. - El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación a 
rendir un informe en un plazo no mayor a quince días naturales sobre las razones de hecho y 
fundamentos de derecho empleadas para la emisión de los lineamientos de clasificación de 
contenidos audiovisuales de las transmisiones radio difundidas y del servicio de televisión y audio 
restringidos”. 

 
Vigésima Primera. - Derivado de lo anterior con fecha 17 de marzo de 2016, el C. Alberto Gutiérrez García, 
en su carácter de Director de Vinculación Institucional, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, signó el 
oficio número IFT/212/CGVI/264/2016, mediante el cual atendió el Punto de Acuerdo aprobado por el 
Senado de la República, dando respuesta en los siguientes términos: 
 

“Sobre el particular, de conformidad con la fracción I y VII del artículo 76 del Estatuto Orgánico del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones, hago de su conocimiento las siguientes consideraciones 
respecto del resolutivo SEGUNDO: 
 

 A través del acuerdo P/IFT/100715/225 adoptado en la XV Sesión Ordinaria del Pleno, el 10 
de julio de 2015, el Instituto resolvió someter a consulta pública por el plazo de 20 días hábiles 
el Anteproyecto de Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias 
(Anteproyecto), plazo que transcurría del 14 al 17 de julio y del 03 al 24 de agosto de 2015. 

 Posteriormente, mediante Acuerdo número P/IFT/EXT/240815/93, adoptado en la XXIX 
Sesión Extraordinaria del Pleno, el 24 de agosto de 2015, el Instituto resolvió ampliar por 10 
días hábiles el plazo de la consulta pública sobre el referido Anteproyecto, con la finalidad de 
lograr una mayor participación e inclusión en la misma; por lo que las participaciones en la 
consulta pública se recibieron hasta el día 03 de septiembre de 2015. 

 Durante la mencionada consulta Pública se recibieron un total de 65 participaciones 
provenientes de diversos actores, entre ellos, sujetos regulados, miembros de la Cámara de 
Diputados, organizaciones de la sociedad civil, academia e interesados en la materia; de las 
cuales se desprenden más de mil comentarios al articulado del anteproyecto. 

 En virtud de lo anterior y dado el volumen señalado, así como la diversidad y complejidad de 
las participaciones presentadas durante la consulta pública, se tiene planificado que el 
anteproyecto sea discutido y, en su caso aprobado por el Pleno del Instituto en el presente 
mes.” 

 
Vigésima Segunda.- En fecha 29 de noviembre de 2016, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones 
aprobó los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las audiencias, mismos que fueron publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 21 de Diciembre de la misma anualidad, mismos que entrarían en vigor en 
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Febrero de este año, sin embargo el 30 de enero de 2017 el Pleno del Instituto modificó la reglamentación 
transitoria para su entrada en vigor, toda vez que los Lineamientos fueron controvertidos ante instancia 
jurisdiccional. 
 
Vigésima Tercera.- En concordancia con el numeral anterior, la Proposición con Punto de Acuerdo que aquí 
se analiza, podría declararse sin materia toda vez que ya se publicaron los Lineamientos en comento, sin 
embargo es menester señalar que tal y como se precisó en el numeral DÉCIMO NOVENO, VIGESIMO y 
VIGÉSIMO PRIMERO, el Senado de la República exhortó al Instituto a informar el estado que guardaban tales 
lineamientos, por lo que el Instituto informó al Senado que se tenía planificado discutir y en su caso 
aprobarlos durante el mes que corría (Marzo 2016), sin que así lo hiciera.  
 
Vigésima Cuarta. - En virtud de lo anteriormente expuesto esta Comisión consideró improcedente dictaminar 
en sentido positivo el exhorto al Instituto Federal de Telecomunicaciones con la finalidad de emitir los 
lineamientos generales sobre la Defensa de las Audiencias, toda vez que ya fueron publicados; sin embargo 
para atender la presente Proposición con Punto de Acuerdo, la Comisión consideró pertinente que se 
realizara un exhorto al Instituto Federal de Telecomunicaciones, con la finalidad que informe al Senado de la 
República los motivos y razonamientos que motivaron a que dicho Órgano no aprobara los multicitados 
Lineamientos  en el plazo señalado al Senado de la República. 
 
Vigésima Quinta.- Durante la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, 
la Senadora Marcela Torres Peimbert, señaló que aprobar el Dictamen en los términos propuestos, implicaría 
vulnerar la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones; por lo que el Presidente de la Comisión 
solicitó consultar a los Integrantes la propuesta de desechar el Punto de Acuerdo, toda vez que quedó sin 
materia ya que fueron publicados los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias. 
 
Por lo tanto y con base en lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión ha estimado llegar al siguiente 
acuerdo:  
 

ACUERDO 
 
Primero. – Ha quedado sin materia el Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones a publicar los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las audiencias. 
 
Segundo.- Dese de baja de los registros y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. 
 
 
Dado en el Senado de la República, a los veintiún días del mes de febrero del año 2017.  
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12. De la Comisión de Asuntos Indígenas, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Cultura a incrementar el número de traducciones oficiales del himno nacional a las lenguas indígenas 
mexicanas. 
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13. Cinco, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
13.1. En torno al cáncer infantil. 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
les fueron turnadas para su estudio y dictamen, sieteProposiciones con Puntos de Acuerdo, por el que se 
exhorta a la Secretaría de Saluden diversos temas relacionados con el cáncer infantil. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 

1.Con fecha 04 de noviembre de 2016, el Senador Carlos Alberto Puente Salas, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presento cinco proposiciones con Punto de Acuerdo, 
las cuales consisten en: 
 

a) Punto de Acuerdo en materia de un Acuerdo Nacional entre los tres poderes para dar atención al 
100% de los niños enfermos con cáncer. 

b) Punto de Acuerdo para fortalecer el programa de acción específico “Cáncer en la infancia y la 
adolescencia 2013-2018”. 

c) Punto de Acuerdo en materia de mejorar la infraestructura para la atención del cáncer infantil. 
d) Punto de Acuerdo en materia de especialización en pediatría oncológica para el combate del cáncer 

infantil.  
e) Punto de Acuerdo en materia de detección oportuna de cáncer infantil. 

 
2. Con fecha 17 de noviembre de 2016, los Senadores Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, presentaron dos Proposiciones con Punto de Acuerdo, con el siguiente objeto: 
A) Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a las entidades federativas a realizar campañas 

informativas referentes a la detección temprana del cáncer infantil. 
B) Punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a establecer programas 

específicos, orientados a la investigación biomédica del cáncer infantil, con objeto de conocer a 
profundidad sus causas y comportamiento. 

 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnaran dichas Proposiciones con 
Puntos de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
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II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO 

 
Los legisladores proponentes, interesados en la protección de la infancia, buscan impulsar diversas acciones 
para que a partir del Gobierno Federal, se de la atención necesariaa los menores que padezcan de cáncer, 
derivado de ello proponen lo siguiente: 
 

- Acuerdo Nacional entre los tres poderes para dar atención al 100% de los niños enfermos con cáncer. 
- Fortalecer el programa de acción específico “Cáncer en la infancia y la adolescencia 2013-2018”. 
- Mejorar la infraestructura para la atención del cáncer infantil. 
- Especialización en pediatría oncológica para el combate del cáncer infantil. 
- Detección oportuna de cáncer infantil. 
- Realizar campañas informativas referentes a la detección temprana del cáncer infantil. 
- Establecer programas específicos, orientados a la investigación biomédica del cáncer infantil, con 

objeto de conocer a profundidad sus causas y comportamiento. 
 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 Pérdida de peso, 

 Sudoración nocturna o excesiva, 

 Pérdida del apetito, 

 Dolor de huesos y articulaciones, 

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

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

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

 Puntos rojos o morados en la piel (petequias), 

 Moretones sin causa aparente, 

 Crecimiento irregular en abdomen, 

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

 Crecimiento anormal en cualquier parte del cuerpo, 

 Reflejo blanco en el ojo (pupila), 

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

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

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

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

Las personas pueden exponerse al humo de tabaco en las casas, en automóviles, en el lugar de trabajo y en 
sitios públicos, tales como bares, restaurantes y establecimientos de recreación. 
 
Así mismo, asegura que el humo de tabaco en el ambiente contiene compuestos químicos nocivos; de entre 
los más de 7,000 compuestos químicos que se han identificado en el humo de tabaco en el ambiente, se sabe 
que por lo menos 250 son nocivos, como el cianuro de hidrógeno, el monóxido de carbono y el amoníaco. 
 
E. De acuerdo con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia(CENSIA), la morbilidad en 
México de cáncer infantil, se estima que es entre 5,000 y 6,000 casos nuevos anualmente en menores de 18 
años, representando las leucemias el 52% total de los casos, linfomas el 10%, y los tumores del sistema 
nervioso central el 10%, siendo la sobrevida estimada en México del 56% del diagnóstico. 
 
Por otra parte, en el ámbito de la mortalidad, México tiene un promedio anual de 2,150 muertes por cáncer 
infantil en la última década, siendo ésta, la principal causa de muerte por enfermedad en mexicanos entre 
los 5 y 14 años de edad, conforme a las cifras preliminares de 2013 reportadas en el Sistema Estadístico 
Epidemiológico de las Defunciones (SEED). 
 
Actualmente México cuenta con 54 Unidades Médicas Acreditadas (UMA) para la atención de pacientes 
menores de 18 años con cáncer. Estas UMA se encuentran clasificadas de acuerdo al número de 
acreditaciones de la siguiente manera:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://censia.salud.gob.mx/contenidos/cancer/cancer_infantil.html 
 
Así mismo, la Secretaría de Salud, ha implementado campañas de radio y carteles, para alertar sobre los 
síntomas, y así lograr un tratamiento oportuno que incremente su probabilidad de vida, y evite que los 
menores transiten por los desgastantes tratamientos del cáncer. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, que esta Comisión dictaminadora, coincide con los legisladores en el 
tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con las propuestas y con 
las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del 
Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

http://censia.salud.gob.mx/contenidos/cancer/cancer_infantil.html
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PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a laSecretaría de Salud y de Educación de los 
diferentes niveles de gobierno, a efecto de que diseñen e implementen campañas informativas constantes 
respecto de los síntomas y consecuencias de los principales cánceres en niños, mismas que se impartirán a 
los padres de familia en las escuelas públicas primarias y secundarias, cuya finalidad sea concientizar a las 
niñas, niños y adolescentes sobre la importancia de la detección oportuna de este padecimiento, y con ello 
elevar el índice de sobrevida en cáncer infantil. 

 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que a 
través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, fomente en los médicos, la 
especialización en pediatría oncológica para lograr lo recomendado por la Organización Mundial de 
la Salud, para que en cada centro de salud se disponga de dos especialistas por cada 50 pacientes. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que a 
través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, celebre los convenios de 
colaboración correspondientes con las instituciones educativas públicas o privadas, a efecto de que 
fomenten la investigación respecto de nuevos tratamientos para el combate al cáncer infantil. 
 
CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las instituciones de salud de los 
tres órganos de gobierno, a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, mejoren la 
infraestructura de las instituciones de salud a su cargo para la atención de niños enfermos con 
cáncer. 
 
QUINTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a fortalecer 
el Programa de Acción Específico “Cáncer en la Infancia y la Adolescencia 2013-2018”, a fin de 
garantizar la cobertura universal para todos los casos de cáncer en menores no asegurados, así como 
el financiamiento de gastos complementarios al tratamiento, especialmente de quienes se atienden 
en lugares diferentes al de su residencia, para reducir al máximo el porcentaje de abandono. 
 
SEXTO.- El Senado de la República Exhorta respetuosamente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de 
la Federación a que lleven a cabo la construcción de un Acuerdo Nacional para que, previa 
identificación de los recursos económicos necesarios para dar atención al 100% de los niños 
enfermos de cáncer en nuestro país, reduzcan su presupuesto de manera proporcional en la que 
participan en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para que esos recursos se destinen a dicho 
fin. 
 
SÉPTIMO.- El Senado de la República Exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus 
homólogas en las Entidades Federativas, para que realicen campañas informativas referentes a la 
detección temprana del cáncer infantil y se integren a los esfuerzos realizados por la federación en 
este sentido. 
 
OCTAVO.- El Senado de la República Exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología para que establezca programas específicos orientados a la Investigación Biomédica del 
Cáncer Infantil con objeto de conocer a profundidad sus causas y comportamiento, dada la 
importancia que tiene para aumentar la sobrevida de los pacientes y la calidad de vida durante el 
tratamiento. 
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13.2. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas del país a 
promover campañas informativas sobre las consecuencias de la vigorexia en la salud de la población. 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas del país, a promover campañas 
informativas sobre las consecuencias de la vigorexia para la salud en la población.  
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 15 de noviembre del 2016, los Senadores Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentaron una proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a la Secretaría 
de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas del país, a promover campañas informativas sobre 
las consecuencias de la “vigorexia” en la salud en la población. 
 

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
Los Senadores Proponentes exhortan a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades 
federativas del país, a promover campañas informativas sobre las consecuencias de la “vigorexia” en la salud 
en la población. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A.La vigorexia es un trastorno en el cual una persona constantemente se preocupa por parecer demasiado 
pequeña y débil. Aquellos con vigorexia sufren el problema opuesto de alguien con necesidad de tratamiento 
de la anorexia. 
 
Otros nombres comunes para vigorexia incluyen dismorfia muscularyanorexia inversa. Las personas con este 
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trastorno no son débiles o subdesarrollados, en absoluto, por lo general tiene gran masa muscular. Esta 
enfermedad es más común en los hombres. 
 
Este trastorno es una forma de trastorno dismórfico corporal y se relaciona con el trastorno obsesivo 
compulsivo. Las personas con dismorfia muscular constantemente se obsesionan con sus imperfecciones, y 
distorsionan su percepción de sí mismas. La insuficiencia sentida por las personas con vigorexia afecta a 
numerosos ámbitos de la vida, que van desde las relaciones personales a la salud física y emocional. Esta 
insatisfacción con la imagen corporal es común en las personas con trastornos de la alimentación. 
 
B. Uno de los principales síntomas de la vigorexia es un programa duro entrenamiento que se centra en el 
levantamiento de pesas con el objetivo de agrandar los músculos.Los pacientes entrenan con dolor y lesiones, 
abandonan de trabajo y las obligaciones familiares para entrenar, y se obsesionan cuando no lo están en el 
gimnasio. 
 
Hay algunos factores de riesgo posibles que contribuyen a este trastorno: la intimidación y burlas durante el 
período escolar, la falta de armonía de la familia, el perfeccionismo, la tensión severa, el enfoque estético y 
la influencia negativa de la cultura de masas que promueve un cuerpo idealizado. 

Los medios de comunicación pueden tener un papel muy importante en cómo una persona se ve a sí misma. 
Con la cantidad de revistas, anuncios y programas de televisión de hoy en día, un hombre (o mujer) puede 
pensar que es escuálido y débil, cuando en realidad no lo es, probablemente. 

Es posible que el entrenamiento obsesivo con pesas puede conducir a la dismorfia muscular. Puede ser la 
adrenalina al mismo tiempo de tener una dura sesión de ejercicios o la admiración que se obtiene de los 
demás después de hacer ejercicio. Como la mayoría de los trastornos, no hay una sola causa que determina 
si alguien tiene o no vigorexia, sino más bien una combinación de factores y una mirada a sus entornos y 
relaciones del pasado. 

C. Algunos de los problemas que puedan surgir como consecuencia de la vigorexia son: 

 Músculos, articulaciones y tendones dañados. 
 Odio de sí mismo. 
 Malas relaciones, vida social afectada negativamente. 
 Interferencia con el trabajo y la escuela. 
 Incapacidad para relajarse sin preocuparse constantemente sobre el juicio de los demás. 
 Depresión, suicidio. 
 Efectos peligrosos de los esteroides y otras drogas de culturismo. 

 

D. En México, los parámetros de edad en los que se encuentran estas personas es de 17 a 35 años de edad, 
de los cuales el 90% son varones y el 10% son mujeres. Un estudio reveló que por cada 9 millones de 
habitantes, 900 mil tienen vigorexia.  

El tratamiento de la vigorexia consiste en la atención psicológica (psicoterapia) a largo plazo. A veces las 
drogas psiquiátricas como los antidepresivos se pueden utilizar para controlar la depresión, especialmente 
en las primeras etapas del tratamiento. El apoyo de amigos y miembros de la familia también es fundamental. 

La comunidad de levantamiento de pesas ha sido lento en reconocer la dismorfia muscular, a pesar de una 
creciente toma de conciencia de la situación ha llevado a algunos gimnasios a crear grupos de apoyo y 
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sistemas de compañeros para diagnosticar vigorexia en las primeras etapas y para apoyar a las personas en 
la recuperación. 

Para las personas con vigorexia que se encuentran luchando con la depresión, están disponibles las 
instalaciones de tratamiento de la depresión. Estos centros, así como centros de tratamiento de los 
trastornos alimentarios pueden ser muy beneficiosos para una persona con este trastorno. 

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

 
ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en 
las 32 entidades federativas del país, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, promuevan 
campañas informativas sobre las consecuencias de la vigorexia en la salud de la población.  
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13.3. Que exhorta al Sistema de Protección Social en Salud, conocido como Seguro Popular, a fortalecer 
los mecanismos de prevención y diagnóstico para la detección oportuna del cáncer de mama. 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo, se exhortaal Sistema de 
Protección Social en Salud, conocido como Seguro Popular, a fortalecer los mecanismos de prevención y 
diagnóstico para la detección oportuna del cáncer de mama. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 25 de octubre 2016, la senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario de 
Acción Nacional, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta al Sistema de Protección 
Social en Salud, conocido como Seguro Popular, a fortalecer los mecanismos de prevención y diagnóstico 
para la detección oportuna del cáncer de mama. 

 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 

La proponente pretende exhortaral Sistema de Protección Social en Salud, conocido como Seguro Popular, a 
fortalecer los mecanismos de prevención y diagnóstico para la detección oportuna del cáncer de mama. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A.La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, 
de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
B.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama es un problema de salud pública 
a nivel mundial, donde una de cada 8 mujeres tiene o va a desarrollar el cáncer de mama en el lapso de su 
vida y que represente a por lo menos el 12% de la población femenina actual. 
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Anualmente se registran alrededor de 1 millón de casos nuevos y para el año 2030, el Banco Mundial estima 
que la incidencia del cáncer aumentará un 70% en países de ingresos medios y el 82% en los países más 
pobres. 
 
En el mismo sentido, la tendencia al alza es evidente en las cifras más recientes de la Agencia Internacional 
para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), de la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde se destaca 
que la enfermedad mató a 8,2 millones en 2012. En el informe GLOBOCAN de la OMS publicado en el año 
2012: EstimatedCancer Incidente Mortality and PrevalenceWorldwide, se muestra un aumento del 8% en 
comparación con un estudio realizado en 2008. 
 
C. En México, estas neoplasias, cumplen las principales características reconocidas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y otras instituciones internacionales para ser consideradas como problema de 
salud pública: 
 
· Magnitud: Constituyen una causa importante de morbilidad y mortalidad. 
· Vulnerabilidad: Existen, desde la dimensión técnica, métodos eficaces de prevención y de control. 
· Trascendencia: Un elevado impacto económico por años de vida saludable perdidos. 
El objetivo a nivel mundial, consiste en entender mejor las dificultades que enfrentan los pacientes más 
pobres y ampliar la red de prevención, diagnóstico y tratamiento. 
 
 
D. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el cáncer de mama afecta 
al 29.5% de las mujeres mayores de 20 años, siendo la principal causa de morbilidad hospitalaria por 
neoplasias. 
 
Además, la posibilidad de adquirir cáncer de mama se va incrementando con la edad: 
 
4.56 por cada 100 mil mujeres de 20 a 29 años 
37.75 por cada 100 mil mujeres de 30 a 39 años 
108.48 por cada 100 mil mujeres de 40 a 49 años 
171.13 por cada 100 mil mujeres de 50 a 59 años 
180.71 por cada 100 mil mujeres de 60 a 64 años 
 
E. En la actualidad nuestro país cuenta con diversos retos entre los que debemos destacar: 
 

 La implementación de un Modelo de capacitación a promotores de la salud y trabajadores 
comunitarios, a través de la promoción de las Guías de Práctica Clínica. 
 

 Promover en el Sistema Nacional de Salud, la inclusión en el tratamiento del cáncer de mama, de 
elementos clínicos-psicológicos necesarios para la asistencia médica, psicológica y atención 
preventiva integrada a la salud que facilite la mejoría y bienestar de las pacientes. 
 

 Promover convenios con instituciones médicas y académicas para la profesionalización de oncólogos, 
radiólogos y médicos de primer contacto a fin de fortalecer la detección oportuna y tratamiento 
integral para el cáncer de mama. 
 

 Implementación de campañas de prevención, detección oportuna y atención de cáncer de mama en 
hombres, para reducir la mortalidad por esta causa. 
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F.El acceso a información y servicios sanitarios eficaces, garantes de la detección oportuna en aras de mejorar 
el diagnóstico y la supervivencia, es la clave para el control del cáncer de la mujer. En la medida que las 
mujeres en desventaja social (de avanzadas edades, urbano-marginales, rurales, que viven con capacidades 
diferentes, pobres e indígenas) tienen menos acceso a tales servicios y como consecuencia, son las más 
afectadas por ambas neoplasias, el cáncer de la mujer constituye una expresión, entre otras, de las 
desigualdades sociales y las inequidades de género. 
 
Por ello y a pesar de los avances que pueda haber en torno al tema en nuestro país, las autoridades sanitarias 
deben continuar reforzando dichas medidas hasta en tanto no se vislumbre una reducción en las cifras 
negativas derivadas de este padecimiento.  
 
Es por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión 
de Salud, coincide con las propuestas y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 
177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable 
Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Sistema de Protección Social en Salud, 
conocido como Seguro Popular, a fortalecer los mecanismos de prevención y diagnóstico para la detección 
oportuna del cáncer de mama. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Sistema de Protección Social en Salud, 
conocido como Seguro Popular, para que a través de su Consejo de Salubridad General realice la revisión y 
actualización periódica correspondiente del protocolo técnico para el diagnóstico y tratamiento de cáncer de 
mama. 
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13.4. Que exhorta a la Secretaría de Salud a analizar la viabilidad de adelantar las campañas nacionales 
para prevenir la propagación y picadura del mosquito Aedes Aegypti y Aedes Albopictus, agentes que 
transmiten los virus del zika, dengue y chikungunya, a efecto de que en las temporadas de mayor 
propagación, la población cuente con la información suficiente. 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, dosProposiciones con Punto de Acuerdo, exhortando a la 
Secretaría de Salud, respecto de la prevención de los virus del “dengue”, “zika”, y “chikungunya”.  
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 

1.Con fecha 30 de noviembre del 2016, la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una proposición con Punto de Acuerdo, por el que el 
Senado de la República se congratula por el anuncio del fin de la emergencia sanitaria global por el virus del 
“zika”. 

 
2. Confecha 08 de diciembre del 2016, los Senadores Hilda Ceballos Llerenas y Roberto Armando Albores 
Gleason, Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron una 
Proposición con Punto de Acuerdo, exhortando a la Secretaría de Salud a analizar la viabilidad de adelantar 
la campaña nacional para prevenir la propagación y picadura del mosquito “aedesaegypti” y 
“aedesalbopictus”, agentes que transmiten los virus del “zika”, “dengue” y “chikungunya”, a efecto de que 
en las temporadas de mayor propagación, la población cuente con la información necesaria y se reduzca el 
número de contagios y los decesos causados por estas enfermedades. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnaran dichas Proposiciones con 
Puntos de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO 
 

- El primer Punto de Acuerdo tiene como objeto la congratulación por el anuncio realizado por la 
Organización Mundial de la Salud, respecto del fin de la emergencia sanitaria global por el virus del 
“zika” 
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- El segundo Punto de Acuerdo, tiene como objeto el exhortar a la Secretaría de Salud a analizar la 
viabilidad de adelantar la campaña nacional para prevenir la propagación y picadura del mosquito 
“aedesaegypti” y “aedesalbopictus”, agentes que transmiten los virus del “zika”, “dengue” y 
“chikungunya”, a efecto de que en las temporadas de mayor propagación, la población cuente con 
la información necesaria y se reduzca el número de contagios y los decesos causados por estas 
enfermedades. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el dengue es una enfermedad vírica transmitida 
por mosquitos que se ha propagado rápidamente en todas las regiones de la OMS en los últimos años. El 
virus del dengue se transmite por mosquitos hembra principalmente de la especie Aedes aegyptil y, en menor 
grado, de A. albopictus. Estos mosquitos también transmiten la fiebre chikungunya, la fiebre amarilla y la 
infección por el virus de Zika. La enfermedad está muy extendida en los trópicos, con variaciones locales en 
el riesgo que dependen en gran medida de las precipitaciones, la temperatura y la urbanización rápida sin 
planificar. 
 
B. Algunos datos y cifras que señala la OMS acerca del tema, son: 
 

 El dengue es una infección vírica transmitida por mosquitos.  

 La infección causas síntomas gripales y en ocasiones evoluciona hasta convertirse en un cuadro 
potencialmente mortal llamado dengue grave. 

 En las últimas décadas ha aumentado enormemente la incidencia de dengue en el mundo. 

 Alrededor de la mitad de la población del mundo corre el riesgo de contraer esta enfermedad. 

 El dengue se presenta en los climas tropicales y subtropicales de todo el planeta, sobre todo en las 
zonas urbanas y semiurbanas. 

 En algunos países asiáticos y latinoamericanos el dengue grave es causa de enfermedad y muerte en 
los niños. 

 No hay tratamiento específico del dengue ni del dengue grave, pero la detección oportuna y el acceso 
a la asistencia médica adecuada disminuyen las tasas de mortalidad por debajo del 1%. 

 La prevención y el control del dengue dependen de las medidas eficaces de lucha antivectorial. 

 Los organismos reguladores nacionales de varios países han registrado recientemente una vacuna 
contra el dengue con miras a su utilización en personas de entre 9 y 45 años que viven en zonas 
endémicas.  

C. En las últimas décadas ha aumentado enormemente la incidencia de dengue en el mundo. El número real 
de casos de dengue está insuficientemente notificado y muchos casos están mal clasificados. Según una 
estimación reciente, se producen 390 millones de infecciones por dengue cada año (intervalo creíble del 95%: 
284 a 528 millones), de los cuales 96 millones (67 a 136 millones) se manifiestan clínicamente (cualquiera 
que sea la gravedad de la enfermedad). En otro estudio sobre la prevalencia del dengue se estima que 3900 
millones de personas, de 128 países, están en riesgo de infección por los virus del dengue. 

En 2013 ha habido casos en Florida (Estados Unidos de América) y la provincia de Yunnan (China). Además, 
el dengue sigue afectando a varios países de América Latina, especialmente Costa Rica, Honduras y México. 
En Asia se ha notificado un aumento del número de casos al cabo de varios años en Singapur, y también se 
han notificado casos en Laos. Las tendencias observadas en 2014 indican un aumento del número de casos 
en China, Fiji, las Islas Cook, Malasia y Vanuatu, y que el virus del dengue de tipo 3 (DEN 3) está afectando a 
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los países insulares del Pacífico tras un periodo de 10 años. El dengue se ha notificado también en el Japón 
tras un lapso de más de 70 años. 

D. El dengue es una enfermedad de tipo gripal que afecta a bebés, niños pequeños y adultos, pero raras veces 
resulta mortal. 

Se debe sospechar que una persona padece dengue cuando una fiebre elevada (40 °C) se acompaña de dos 
de los síntomas siguientes: dolor de cabeza muy intenso, dolor detrás de los globos oculares, dolores 
musculares y articulares, náuseas, vómitos, agrandamiento de ganglios linfáticos o salpullido. Los síntomas 
se presentan al cabo de un periodo de incubación de 4 a 10 días después de la picadura de un mosquito 
infectado y por lo común duran entre 2 y 7 días.No hay tratamiento específico para el dengue. 

En caso de dengue grave, la asistencia prestada por médicos y enfermeras que tienen experiencia con los 
efectos y la evolución de la enfermedad puede salvar vidas y reducir las tasas de mortalidad de más del 20% 
a menos del 1%. Es decisivo mantener el volumen de los líquidos corporales. 

E. Por su parte, la OMS señala al Zika como un flavivirus transmitido por mosquitos que se identificó por vez 
primera en macacos (Uganda, 1947), a través de una red de monitoreo de la fiebre amarilla. Posteriormente, 
en 1952, se identificó en el ser humano en Uganda y la República Unida de Tanzanía. Se han registrado brotes 
de enfermedad por este virus en África, las Américas, Asia y el Pacífico. 

 Esta enfermedad es causada por un virus transmitido principalmente por mosquitos del género 
Aedes. 

 Los pacientes con enfermedad por el virus de Zika pueden presentar síntomas tales como: fiebre no 
muy elevada, exantema, conjuntivitis, dolores musculares y articulares, malestar o cefaleas, que 
suelen durar entre 2 y 7 días. 

 Hay un consenso científico sobre la relación causal entre el virus de Zika y la microcefalia y el 
síndrome de Guillain-Barré. También se están investigando las relaciones con otras complicaciones 
neurológicas. 

F. El periodo de incubación (tiempo transcurrido entre la exposición y la aparición de los síntomas) de la 
enfermedad por el virus de Zika no está claro, pero probablemente sea de pocos días. Los síntomas son 
similares a los de otras infecciones por arbovirus, entre ellas el dengue, y consisten en fiebre, erupciones 
cutáneas, conjuntivitis, dolores musculares y articulares, malestar y cefaleas; suelen ser leves y durar entre 
2 y 7 días. 

La enfermedad por el virus de Zika suele ser relativamente leve y no necesita tratamiento específico. Los 
pacientes deben estar en reposo, beber líquidos suficientes y tomar medicamentos comunes para el dolor y 
la fiebre. Si los síntomas empeoran deben consultar al médico. En la actualidad no hay vacunas. 

El virus de Zika puede transmitirse en el curso de una relación sexual, hecho que resulta preocupante porque 
hay una asociación entre la infección por el virus y la presencia de resultados adversos del embarazo y de 
perjuicios en el feto. 

La protección contra las picaduras de mosquitos es fundamental para prevenir la infección por el virus de 
Zika. Para ello se puede usar ropa (preferiblemente de colores claros) que cubra al máximo el cuerpo, instalar 
barreras físicas (mosquiteros) en los edificios, mantener puertas y ventanas cerradas, dormir bajo 
mosquiteros de cama durante el día y utilizar repelentes de insectos que contengan DEET, IR3535 o icaridina, 
siguiendo las instrucciones de la ficha técnica del producto. 

G. La fiebre chikungunyaes una enfermedad vírica transmitida al ser humano por mosquitos. Se describió por 
primera vez durante un brote ocurrido en el sur de Tanzanía en 1952. Se trata de un virus ARN del género 
alfavirus, familia Togaviridae. “Chikungunya” es una voz del idioma Kimakonde que significa “doblarse”, en 
alusión al aspecto encorvado de los pacientes debido a los dolores articulares. 
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La fiebre chikungunya se caracteriza por la aparición súbita de fiebre, generalmente acompañada de dolores 
articulares. Otros signos y síntomas frecuentes son: dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, 
cansancio y erupciones cutáneas. Los dolores articulares suelen ser muy debilitantes, pero generalmente 
desaparecen en pocos días. 

Para luchar contra la fiebre chikungunya, la OMS:  

 formula planes basados en evidencias para gestionar los brotes; 

 proporciona apoyo y orientación técnica a los países para que gestiones eficazmente los casos y los 
brotes; 

 presta apoyo a los países para que mejoren sus sistemas de notificación; 

 junto con algunos de sus centros colaboradores, proporciona formación a nivel regional sobre el 
tratamiento, el diagnóstico y el control de los vectores; 

 Publica directrices y manuales para los Estados Miembros sobre el tratamiento y el control de los 
vectores. 

H. Para finalizar, la OMS, declaró en febrero de 2016 que el virus de Zika y sus complicaciones constituían 
una emergencia de salud pública de importancia internacional. En noviembre de 2016, tras las declaraciones 
emitidas por el Comité de Emergencias de la OMS, que indicaba el fin de la fase de emergencia de la epidemia, 
los expertos consideran que, aunque el virus ha dejado de representar una emergencia de salud pública, el 
zika sigue siendo un desafío de salud pública a largo plazo que exige la adopción de medidas contundentes.  

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

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, 
a analizar la viabilidad de adelantar las campañas nacionales para prevenir la propagación y picadura del 
mosquito Aedes Aegypti y Aedes Albopictus, agentes que transmiten los virus del zika, dengue y chikungunya, 
a efecto de que en las temporadas de mayor propagación, la población cuente con la información suficiente 
y de esa manera se reduzca el número de contagios y los decesos causados por dichas enfermedades. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a continuar 
colaborando con los países de América Latina y el Caribe, para erradicar el zika; y de igual manera, se 
congratula por el anuncio del fin de la emergencia sanitaria global por el virus de zika, realizado por la 
Organización Mundial de la Salud.  
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13.5. Que exhorta a promover e implementar programas y campañas a fin de resguardar la vida de los 
jóvenes y reducir los índices de mortalidad derivados de suicidios, de accidentes de tránsito y los derivados 
de la violencia. 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la 
Secretarías de Saludy de Comunicaciones y Transportes, así como a la Comisión Nacional de Seguridad a 
promover e implementar programas y campañas a fin de resguardar la vida de los jóvenes y así reducir los 
índices de mortalidad derivados de suicidios, accidentes y homicidios. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 30 de noviembre del 2016, la Senadora Andrea García García, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó una proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretarías de Salud y de Comunicaciones y Transportes, así como a la Comisión Nacional de 
Seguridad a promover e implementar programas y campañas a fin de resguardar la vida de los jóvenes y así 
reducir los índices de mortalidad derivados de suicidios, accidentes y homicidios. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
La Senadora proponente, exhorta a la Secretarías de Salud y de Comunicaciones y Transportes, así como a la 
Comisión Nacional de Seguridad a promover e implementar programas y campañas a fin de resguardar la 
vida de los jóvenes y así reducir los índices de mortalidad derivados de suicidios, accidentes y homicidios. 
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III. CONSIDERACIONES 
 

A.Hoy en día, las principales causas de muerte en jóvenes son los suicidios, accidentes viales y los homicidios, 
situaciones que han aumentado a través de los años, lo cual representa un desafío para las diversas 
autoridades competentes. 

Actualmente los jóvenes se enfrentan a distintas problemáticas; la violencia, el desempleo, la pobreza y la 
inequidad educativa, la humillación y el sentimiento de desvalorización son las principales, la violencia 
encabeza la lista como causa de muerte en la juventud mexicana; homicidios, accidentes de transporte, y 
lesiones autoinfligidas son las más frecuentes. 

Sumado a las problemáticas mencionadas, se encuentra la delincuencia organizada, la cual a partir del 
desempleo, la pobreza y la necesidad que deriva de éstas, utilizan a los jóvenes para la realización de 
actividades ilícitas que en la mayoría de los casos implican violencia y compromete la integridad físicade este 
vulnerable sector. 

B. En un estudio realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), señala que la población 
joven en México enfrenta múltiples retos para escapar de la pobreza. La conjunción del abandono escolar, la 
difícil inserción en el mercado laboral, los bajos salarios y las desigualdades, constituyen un reto para evitar 
el ingreso de los jóvenes a dicha condición social, situación que como se aprecia, expone a la juventud a 
tomar decisiones incorrectas. 

Una vez detectadas las principales causas de muerte en jóvenes, toca a cada autoridad el desarrollo e 
implementación de políticas públicas que incentiven la generación de medidas de prevención para disminuir 
la incidencia y por ende, los decesos ocasionados por estas causas. 

C. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, existen tres tipos de riesgos que vulneran la vida de 
jóvenes y adolescentes: 

1. La violencia es una causa importante de mortalidad. Se calcula que todos los días mueren 180 
adolescentes como consecuencia de la violencia interpersonal. Aproximadamente una de cada tres 
defunciones de varones adolescentes registradas en países de ingresos bajos y medianos en la Región 
de las Américas de la OMS se debe a la violencia; 

2. Las lesiones involuntarias son una de las principales causas de mortalidad y discapacidad entre los 
adolescentes. En 2012, unos 120, 000 adolescentes murieron como resultado de accidentes de 
tránsito. Los jóvenes conductores necesitan asesoramiento sobre seguridad vial y al mismo tiempo 
se debe aplicar con rigor las leyes y reglamentos que prohíben conducir bajo los efectos del alcohol 
y las drogas; 

3. La salud mental juega un papel importante en relación a los índices de suicidio, la depresión,es la 
principal causa de morbilidad entre los adolescentes. 

Los datos estadísticos de la OMS manifiestan que: 

 Se calcula que en 2015 murieron 1,3 millones de adolescentes, en su mayoría por causas 
prevenibles o tratables; 

 Las lesiones por accidentes de tránsito fueron la principal causa de mortalidad en 2012, con 330 
adolescentes muertos al día; 

 Otras de las principales causas de mortalidad entre los adolescentes son el VIH, el suicidio, las 
infecciones de las vías respiratorias inferiores y la violencia interpersonal; 

 La mitad de todos los trastornos de salud mental en la edad adulta empiezan a manifestarse a los 14 
años, pero la mayoría de los casos no se detectan ni son tratados. 
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D. Para México estas cifras no son ajenas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las 
principales causas de muerte en la sociedad mexicana son los accidentes de transporte, las agresiones y la 
diabetes mellitus. Sin embargo, según la edad de cada sector de la población, varían dichas causas. 

La población joven presenta las muertes con mayor violencia con un 53% a nivel nacional, siendo las 
agresiones la principal causa de muerte en éstos con 28.5%, seguido de los accidentes de transporte con 
un 17% y las lesiones autoinfligidas con 7% en estas dos últimas el sector más vulnerable son los jóvenes 
de 15 a 19 años. 

En el caso de las mujeres las principales causas de muerte son las mismas, sólo en menor escala, por 
agresiones representa un 11%, por accidentes de transporte 10% y por lesiones autoinfligidas 6%; 

Como los datos y cifras lo demuestran, en México los niveles de mortalidad entre jóvenes son elevados, el 
costo tanto social como económico de la violencia en el país aumenta cada año y el tejido social se debilita 
debido al daño ocasionado en la población. 

En 2013 se creó la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, cuyo 
eje principal es reforzar la política de prevención, a la fecha no ha logrado disminuir la tasa de homicidios a 
nivel nacional ya que continúa registrándose como la principal causa de muerte en los jóvenes. 

Asimismo, se creó el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes 
(STCONAPRA) que esla unidad administrativa de la Secretaría de Salud responsable de dirigir la política 
nacional en materia de prevención de lesiones ocasionadas por accidentes; gestionar ante las instancias 
públicas, privadas, sociales involucradas en el tema de accidentes y coordinar la operación de los Consejos 
Estatales para la Prevención de Accidentes de las 32 entidades federativas, la implementación de estrategias 
y acciones tendientes a disminuir la morbilidad y mortalidad consecuencia de las lesiones accidentales, en 
beneficio de la población mexicana. 

Aun con la creación de estas instituciones y comisiones no ha sido suficiente para disminuir los índices de 
mortalidad en la juventud mexicana. 

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

ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a laSecretaría de Salud a promover e 
implementar programas y campañas a fin de resguardar la vida de los jóvenes y reducir los índices de 
mortalidad derivados de suicidios. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a promover e implementar programas y campañas a fin de resguardar la vida de los jóvenes y 
reducir los índices de mortalidad derivados de accidentes de tránsito. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad a 
promover e implementar programas y campañas a fin de resguardar la vida de los jóvenes y reducir los índices 
de mortalidad derivados de la violencia. 

 

CONTINÚA TOMO III 
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