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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas; de Justicia; y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 84 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 estos Delitos. 
 
A las Comisiones Unidas de Contra la Trata de Personas, de Justicia y de Estudios Legislativos de la LXIII 
Legislatura en el Senado de la República, les fue turnada para su análisis y dictamen, la Iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma la fracción V del Artículo 2º y la fracción III del Artículo 84 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 estos Delitos. 
En tal virtud, conforme a lo dispuesto en el artículo 190, 191, 192 y demás relativos del Reglamento del 
Senado de la República, estas Comisiones responsables del dictamen, desarrollaron los trabajos 
correspondientes conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 
 

a) En el apartado denominado “I. Antecedentes Generales”, se relata el trámite brindado a la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el 
dictamen respectivo. 

b) En el apartado denominado “II. Fundamentos legales y reglamentarios”, se deja constancia de las 
facultades, atribuciones y ámbito de competencia de las dictaminadoras. 

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

d) En el apartado denominado “IV. Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas”, las senadoras integrantes de estas dictaminadoras expresan los 
razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

I. Antecedentes generales  
 

1. En sesión celebrada por el Senado de la República el 1 de diciembre de 2015, el Senador Benjamín 
Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción V del Artículo 2º y la fracción III del Artículo 
84 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 estos Delitos. 

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dictó el siguiente trámite: “Túrnese 
a las Comisiones Unidas de Contra la Trata de Personas; de Justicia; y de Estudios Legislativos, de la 
Cámara de Senadores”. 

II. Fundamentos legales y reglamentarios 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;  86, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135 numeral 1, fracción I; 182, 186, 188, 190, 
191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas 
procedieron al análisis, discusión y valoración del proyecto de decreto ya descrito, y confirman su 
competencia para conocer del asunto, por lo que en este acto, someten a la consideración del Pleno de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 

 
DICTAMEN 
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III. Objeto y descripción de la iniciativa 
 
La iniciativa pretende reformar la fracción V del Artículo 2º y la fracción III del Artículo 84 de la 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 estos Delitos. 
Actualmente la fracción V del artículo 2ºde 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 estos Delitos, prevé que el 
objeto de esta es el establecimiento de mecanismos para tutelar la vida, la dignidad, la integridad, la 
seguridad de las personas y el libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes, en ese 
sentido la iniciativa propone adicionar a dichos bienes jurídicos a las comunidades indígenas. 
Asimismo, la iniciativa propone reformar la fracción III del artículo 84 de la misma ley, para establecer como 
un objeto más de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas, además de los previstos, difundir los programas, acciones y tareas, pues actualmente la 
fracción atribuye como objeto de ese ente únicamente a la inspección y vigilancia de esas acciones. 
En ese sentido la exposición de motivos subraya la preponderancia de la información que generan los entes 
públicos, pues por medio de ésta, ciudadanos y organizaciones pueden realizar un análisis crítico sobre la 
funciones que realizan los entes estatales, creándose verdaderos contrapesos ante autoridades que 
pretendan vulnerar derechos fundamentales o actuar al margen de la ley.  
Alude la motivación de la propuesta a la fracción I del Apartado A, del Artículo 6º, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que establece obligaciones en materia de transparencia y acceso a la 
información pública gubernamental. 
 Por ello, el Senador proponente explica que el objetivo de la iniciativa es fortalecer los mecanismos de acceso 
a la información, con mayor razón  en un rubro tan sensible como es el combate a la trata de personas y las 
labores que desarrollan actores sociales y políticos.  
El legislador fundamenta su propuesta en la revisión del ejercicio de análisis que ejecutó el Observatorio 
Nacional Ciudadano sobre la eficacia del combate al delito de trata de personas en el país, derivado de 
diversas solicitudes de información que realizaron sobre el tema en dependencias de la administración 
pública federal y local. 
Establece también como otro de los motivos de la propuesta, los resultados derivados del informe aportado 
por el Departamento de Estado de los Estado Unidos de Norteamérica para el año 2013, que advierte que 
nuestro país sigue sin cumplir con normas mínimas de erradicación del delito de trata de personas, siendo 
aún considerado como uno de los mayores lugares de origen, tránsito y destino de trata de personas, 
apuntándose en el mismo documento que los grupos más vulnerables ante la prevalencia de tales delitos son 
las mujeres, niñas, niños, indígenas, personas con discapacidad, jóvenes homosexuales y transgénero, 
además de migrantes indocumentados. 
El Senador al exponer lo anterior recuerda que la expedición de la ley general materia del presente dictamen, 
fue de gran resonancia en la discusión y su posterior aprobación, siendo celebrada como un triunfo para la 
incipiente democracia por la congregación que tuvo el tema de parte de actores políticos. 
Igualmente subraya el proponente que dicho informe resaltó la falta de coordinación de las instituciones 
encargadas de perseguir el delito de trata de personas, así como del limitado entendimiento del mismo y las 
acciones que se desarrollan para erradicarlo. 
Consideró grave que el informe aludido señale que no existen estadísticas oficiales disponibles o suficientes 
para conocer la incidencia delictiva de esos delitos, lo que en cierto modo establece una lucha a ciegas de las 
autoridades al no conocer la verdadera dimensión del delito de trata de personas. 
Por ello, fundamenta la iniciativa en la pertinencia de afrontar esa deficiencia normativa por medio de la 
reforma a la Ley de la materia en la que, de una manera más clara y precisa, se cuente con la obligación de 
difundir información estadística, de planes, programas y acciones acerca del fenómeno delictivo y, qué se 
hace en el combate, preservando siempre la información susceptible de confidencialidad y reservas por 
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razones de obviedad. 
Sobre la necesidad de difundir esos resultados, el Senador cita de manera integra a la fracción IV del artículo 
89 de la Ley de mérito, al siguiente tenor: 

“El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública recabará la información 
relativa a la incidencia delictiva en materia de los delitos previstos en esta Ley y generará un 
banco de datos que contendrá, como mínimo, la nacionalidad, edad, estado civil y sexo de 
los sujetos activo y pasivo, así como el modo de operar de las redes vinculadas a la 
delincuencia organizada y la forma en que sus miembros fueron detectados, detenidos y 
remitidos ante el Ministerio Público competente, ya sea del fuero común o federal.” 

Argumenta el autor de la iniciativa que si bien es cierto, la disposición anterior no contempla la publicación 
de la base de datos respectiva, lo relevante se da en el hecho de que la autoridad cuenta con información 
que puede ilustrar el estado del combate a este tipo de delitos para cumplir con el principio tutelado en el 
6º constitucional, sin perjuicio de las víctimas del ilícito, lo publicado podría limitarse a datos eminentemente 
cuantitativos. 
En adición a lo anterior, el artículo 93 de la Ley que nos ocupa, en lo conducente establece: 

“Las autoridades judiciales y ministeriales darán a conocer a la sociedad los resultados de las 
evaluaciones que realicen, así como la demás información global que permita medir el 
desarrollo y los avances de la evolución nacional y estatal de los delitos previstos en esta Ley, 
así como su prevención, combate y sanción. 
La Comisión Intersecretarial elaborará, con la información que reciba de todas las 
dependencias participantes de los tres órdenes de gobierno, un informe anual el cual 
contendrá los resultados obtenidos por el Programa Nacional. 
Este informe será remitido al C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos 
y las dos Cámaras del Congreso de la Unión y se le dará una amplia difusión en los medios de 
comunicación en todo el territorio nacional.” 

Afirma también,existe ya la obligación de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar 
los Delitos en Materia de Trata de Personas, pues en la fracción VIII del artículo 88 del cuerpo normativo de 
mérito, señala: 

“Artículo 88. La Comisión tendrá las siguientes facultades y competencias: 
I. a VII. … 
VIII. Recopilar, con la ayuda del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Conferencia 
Nacional de Procuradores y demás instituciones y organismos pertinentes, los datos 
estadísticos relativos a la incidencia delictiva en materia de los delitos previstos en esta Ley, 
con la finalidad de publicarlos periódicamente. 
Dicha información deberá contener de manera desagregada: 
a.El número de víctimas, su sexo, estado civil, edad, nacionalidad o lugar de origen, forma de 
reclutamiento, modalidad de victimización, lugares de destino y, en su caso, calidad 
migratoria, cuando proceda;  
b.Los datos correspondientes a las rutas y los métodos de transportación que utilizan las 
personas y organizaciones delictivas que cometen los delitos previstos en esta Ley, y   
c. Aquélla referente al tránsito fronterizo internacional relacionado con las víctimas de los 
delitos previstos en esta Ley. 
IX. a XV. …” 

Sin embargo, el Senador alude que el trabajo que realizó el Observatorio Nacional Ciudadano, mismo que 
fue materia de análisis, arrojó datos del siguiente tenor: 

“•El portal electrónico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
de conformidad con la fracción VIII del artículo 88 de la Ley en la materia no publica la 
información estadística acerca de la incidencia delictiva en materia de trata.  
•El portal electrónico de la Procuraduría General de Justicia, en la sección de la Fiscalía 
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Especial para los Delitos de Violencia contra la Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) 
tampoco publica información estadística de la incidencia delictiva en la materia de 
referencia. 
•En lo relativo a la publicación de la incidencia delictiva que nos ocupa por parte de las 
entidades federativas se observó que en 23 estados sus leyes en la materia prevén la 
obligación de recopilar datos estadísticos pero el acceso a los mismos no es de fácil acceso.  
•Se destaca el caso del estado de Michoacán, que en relación a la materia de trata de 
personas la norma que regula tal delito establece este tipo de información como reservada, 
tal y como lo estipula el artículo 20 primer párrafo de la Ley de Trata de Personas del Estado 
de Michoacán de Ocampo, que en lo conducente dice:  
La información del Sistema Estatal de Datos y Registros en materia de trata de personas, 
deberá resguardarse de acuerdo a los parámetros de clasificación reservada…” 

El Senador advierte que la información sobre la incidencia delictiva en materia de trata de personas que se 
obtuvo de la administración pública federal y local, se proporcionó a través de solicitudes dirigidas a las 
instancias u oficinas encargadas de proporcionar la información pública, derivado de la prácticamente nula 
publicación de información en sus respectivos portales electrónicos. 
Por otro lado señala el proponente que, tras una revisión del Primer Informe de Gobierno de la actual 
administración, en lo que respecta a la gestión de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra la 
Mujeres y Trata de Personas, con la finalidad de encontrar datos acerca de la incidencia delictiva en la materia 
que nos ocupa, entre otros, observó información correspondiente, preponderantemente a los años 2011, 
2012 y 2013, a saber: 

• Se atendieron 252 llamadas de violencia contra las mujeres y trata de personas.  
• Se contestaron 26 correos electrónicos relacionados con delitos de trata de personas.  
• Por parte de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas se realizaron propuestas al Proyecto de Reglamento de la Ley 
General en la materia.  
• Se dio seguimiento legislativo sobre las normas en materia de trata, a junio de 2013, 24 
entidades federativas cuentan con su ley en la materia.  
• Se realizaron 53 actividades académicas en materia de trata de personas: cursos, 
conferencias, talleres, diplomados, foros.  
• El Instituto Nacional de Migración atendió a 21 migrantes víctimas de trata, a quienes se les 
canalizó a Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas (una persona), la 
Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (15 
personas), y cinco ante el Ministerio Público de las entidades federativas correspondientes.  

La propuesta señala que esas son algunas acciones que se han realizado con respecto al tema de referencia. 
Sin embargo, estos y otros datos distan mucho de formar parte en el cumplimiento del artículo 88 de la Ley 
de mérito. 
Esta circunstancia es la que el Senador argumenta que obliga a establecer por mandato legal una redacción 
más explícita para que las autoridades responsables publiquen en periodos específicos los datos estadísticos 
sobre la comisión de delitos de trata de personas. 
Asimismo, advierte otro aspecto relevante que guarda relación con los pueblos y comunidades indígenas.  
El Senador argumenta que este sector social es de los grupos con mayor grado de vulnerabilidad ante la 
prevalencia de los delitos de trata de personas, en particular, mujeres niñas y niños. 
Un aspecto que resalta son las condiciones que esos pueblos y comunidades indígenas padecen, además de 
factores como discriminación, la pobreza y la marginación que se han vuelto una constante, por lo que estima 
necesario continuar trabajando en pro de esta población en todos los frentes y uno de ellos, por supuesto, 
es en el terreno legislativo. 
Sobresale en la exposición de motivos la importancia de este sector social, su relevancia cobra fuerza no solo 
como un tema de protección a sus derechos fundamentales, sino por el tamaño de población de la que 
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estamos hablando, que de ninguna manera es menor. 
Sobre lo anterior, fundamenta que de acuerdo a estimaciones del Consejo Nacional de Población con base 
en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, la distribución de las localidades para ese año, según el grado de presencia indígena, se presenta 
de la siguiente manera: poco más de 15 mil se clasificaron como localidades indígenas con una población de 
4.7 millones de personas (4.2% del total nacional); casi 4 mil, como predominantemente indígenas, con 1.8 
millones de residentes (1.6%); más de 7 mil, con moderada presencia indígena, donde habitan alrededor de 
cinco millones de habitantes (4.6%); y, finalmente, casi 81 mil localidades, con escasa presencia indígena, en 
las que viven poco más de 100 millones de personas (89.6%). 
Con base a lo anterior, la Ley de referencia en su artículo 4º fracción XVII inciso d), en lo conducente 
establece: 

“Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
… 
XVII. Situación de vulnerabilidad: Condición particular de la víctima derivada de uno o más 
de las siguientes circunstancias que puedan derivar en que el sujeto pasivo realice la 
actividad, servicio o labor que se le pida o exija por el sujeto activo del delito: 
… 
d) Pertenecer o ser originario de un pueblo o comunidad indígena.” 

De ahí, el Senador alude sobre la agravante que prevé artículo 42 de la materia del presente dictamen, cuyo 
texto establece la imposición de penas hasta en una mitad más en casos específicos, tal prescribe su fracción 
VIII del artículo 42: 

“Cuando la víctima pertenezca a un grupo indígena y en razón de ello sea objeto de alguna 
condición de desventaja o tenga una condición de vulnerabilidad;” 

De esa forma, el proponente igualmente refiere lo previsto la fracción I, segundo párrafo del artículo 90, que 
prevé entre las obligaciones de la Comisión Intersecretarial, las relativas a garantizar condiciones de 
protección a víctimas del delito de trata que pertenezcan a una comunidad indígena, en cita: 

“En el caso de que las víctimas pertenezcan a algún pueblo o comunidad indígena o hablen 
un idioma diferente al español, se les designará un traductor que les asistirá en todo 
momento.” 

A pesar de eso, el legislador advierte que, en lo que respecta a la atención preventiva a zonas y grupos de 
alta vulnerabilidad, no se incorpora de forma explícita a las comunidades indígenas como una de las zonas 
de atención prioritaria, por lo cual sostiene la pertinencia de incorporar a estos grupos sociales dentro de 
este aspecto fundamental en el combate al delito de trata. 
Finalmente propone el proyecto de decreto en los siguientes términos:  

“Artículo único.- Se reforma la fracción V del artículo 2º y la fracción III del artículo 84 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 estos Delitos, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 2o. Esta Ley tiene por objeto: 
I. a IV. ... 
V. Establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la 
integridad y la seguridad de las personas y las comunidades indígenas, así como el libre 
desarrollo de, niñas, niños y adolescentes, cuando sean amenazados o lesionados por la 
comisión de los delitos objeto de esta Ley; y 
VI. ... 
 
Artículo 84. ... 
I. a II. ... 
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III. Difusión, inspección y vigilancia de los programas, acciones y tareas; 
IV. ... 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.” 

 
IV. Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las modificaciones al proyecto. 
1. En principio, podemos establecer que la iniciativa en cuestión contiene dos temas que, aunque diferentes, 
se advierte que tienen como común denominador el perfeccionamiento y mejoramiento del combate a la 
trata de personas a través de la prevención de la misma. 
En ese sentido, los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras se congratulan que cada vez con mayor 
razón, el tema de la atención, prevención, combate y erradicación de los delitos en materia de trata de 
personas adquiere relevancia en el quehacer público, a través de presentación de propuestas que permitan 
afrontar con mayor eficacia tales conductas. 
Al respecto, es intención del Senador proponente reformar el artículo 84 de la ley en materia del presente 
dictamen, el cual establece el objeto de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir, y Sancionar los 
Delitos en Materia de Trata de Personas, para incorporar a la difusión como un objeto de función de ésta, 
pues actualmente únicamente prevé como esto a la inspección y vigilancia de los programas, acciones y 
tareas. 
En tal contexto, además de los documentos que alude el Senador proponente, han emanado sendos 
diagnósticos que permiten advertir que a pesar de la expedición 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 
Estados Delitos, aún no se ha logrado poner en marcha los mecanismos que ésta prevé, encaminados a 
permitir la prevención y atención principalmente de esas conductas. 
Es el caso, en primer término, del Diagnóstico Sobre la Situación de la Trata de Personas en México, 
documento elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2013, en él se da cuenta de 
una serie de propuestas1 que giran en torno a la importancia de desarrollar políticas de prevención que sean 
difundidas a través de los mecanismos que la misma ley menciona, es el caso de las previstas en lo relativo a 
la protección y asistencia que versan de la siguiente forma: 

 Desarrollar campañas de prevención a nivel nacional y regional. 

 Implementar medidas de política pública para reducir los factores de vulnerabilidad de víctimas 
potenciales, a través de las cuales fomenten iniciativas sociales y económicas tendentes a mitigar 
factores como la pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades. 

 Difundir entre los mexicanos en el exterior los Protocolos de Intervención consular en la atención a 
víctimas de trata de personas.  

 Implementar campañas permanentes de capacitación en materia de trata de personas y derechos 
humanos a servidores públicos, principalmente agentes policiales, migratorios, de inspección y 
verificación laboral, sanitarios etc, para la oportuna detección de probables víctimas. 

Esas propuestas son evidencia de que uno de los aspectos medulares de la política de estado que debe darse 
en contra de la trata de personas, es la difusión de los planes, políticas y acciones que se realicen en el seno 
de las instituciones, y en el presente caso, respecto de la Comisión  Intersecretarial que con fundamento en 
el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece la ley general materia del 
presente dictamen. 
Llama la atención las facultades y competencias que tiene esa Comisión Intersecretarial, que coinciden 
plenamente con el énfasis que hace el Senador proponente en cuanto a la difusión de programas, acciones 

                                                           
1  Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México. México, CNDH, 2013, p. 69. 
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y tareas que realice la Comisión, esto cuando se le da competencia y atribuciones a la Comisión conforme al 
artículo 88 de la ley cuya reforma se plantea, mismo que prescribe los siguiente: 
   “Artículo 88. La Comisión tendrá las siguientes facultades y competencias: 
I. a IV. … 

 
V. Desarrollar campañas de prevención y educación, así como programas de desarrollo local 

que permitan prevenir los delitos en materia de trata de personas; 
 
VI. Impulsar, promover y suscribir convenios de colaboración interinstitucional y suscribir 

acuerdos de coordinación: 
 
… 
… 
 

VII. Los convenios de colaboración interinstitucional y acuerdos deberán ajustarse, en lo 
conducente, a las bases previas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
y en la Ley General de Migración. 

 
 Estos convenios y acuerdos podrán suscribirse con organizaciones de la sociedad civil y la 

academia, con los siguientes fines: 
 
a) Informar y capacitar con perspectiva de género, de derechos humanos y conforme al interés 

superior de la niñez, sobre los conceptos fundamentales y las implicaciones de los delitos 
previstos en esta Ley y de los instrumentos internacionales relacionados con la materia al 
personal de la administración pública federal relacionado con este fenómeno delictivo; 

 
b) Promover la investigación científica y el intercambio de experiencias entre organismos e 

instituciones a nivel nacional e internacional, incluyendo organizaciones de la sociedad civil 
vinculadas con la protección de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres; 

 
c) Informar a la población acerca de los riesgos e implicaciones de los delitos previstos en esta 

Ley, los mecanismos para prevenir su comisión o revictimización, así como de las diversas 
modalidades de sometimiento para cometerlos; 

 
d) Informar y advertir al personal de empresas de todos los sectores susceptibles de ser medios 

para la comisión de estos delitos, acerca de la responsabilidad en que pueden incurrir en caso 
de facilitar o no impedir las conductas inherentes a ellos, así como orientarlos en la 
prevención. 

 
VIII. a XI. …  
XII. Realizar campañas para promover la denuncia de los delitos objeto de esta Ley y lograr la 

detección, persecución y desarticulación de las redes delictivas de los delitos previsto en esta 
Ley; 

 
XIII. Desarrollar programas educativos sobre los riesgos en el uso de internet y redes sociales; 
 
XIV. Desarrollar programas para la protección de datos personales y control de la información 

personal, que incluya distintas formas de operación para el reclutamiento, modos y formas 
de intervención de cuentas, y restricciones de envío de fotografías personales e íntimas; 
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XV. En coordinación con la Secretaría, monitorear y vigilar de manera permanente que los 

anuncios clasificados que se publiquen por cualquier medio, conforme a los lineamientos que 
emitirá para este efecto.”2 

 
De ahí, que las comisiones dictaminadoras coinciden con la relevancia que tiene la difusión de los programas, 
tareas y acciones, advirtiendo la necesidad de aportar mayor congruencia entre el precepto aludido que 
otorga la obligación de promover, informar, desarrollar una serie de políticas en favor de la prevención y 
combate de la trata de personas, y el objeto de la Comisión que debe ser, además de vigilar e inspeccionar, 
también difundir aquellas acciones que permeen en la sociedad y gobierno, con el objeto de lograr la 
prevención del delito, así como la erradicación de factores que causan la vulnerabilidad que aprovechan 
tratantes y explotadores para someter a sus víctimas, como puede ser el caso de la ignorancia de derechos e 
instancias a las cuales pueden acudir en caso ser víctimas potenciales de tan reprochables actos, sólo por 
mencionar alguno de esos factores.   
Por lo anterior las comisiones dictaminadoras estiman adecuado establecer como objeto de la Comisión 
Intersecretarial la difusión de los programas, planes y tareas, no sólo de aquellas relativas a la coordinación 
en concreto, sino además aquellas que realicen sus integrantes en particular, y que puedan ser replicadas 
por los gobiernos de las entidades federativas, y viceversa, siempre en respeto del marco jurídico existente 
y dentro de las mismas facultades que le permite el citado precepto 88 de la ley. 
2. Ahora bien, en lo relativo a la propuesta para adicionar el artículo 2º en su fracción V, que refiere a los 
bienes jurídicos que la ley tutela, es necesario hacer precisiones que a continuación se detallarán. 
El artículo 73, en su fracción XXI, inciso a), establece la facultad del Congreso de Unión de para expedir leyes 
generales que como mínimo establezcan los tipos penales y sus respectivas sanciones, esto respecto de las 
materias de secuestro, desaparición forzada de personas, tortura y otras formas de trato o pena cruel, 
inhumano o degradante, en materia electoral, formas ilegales de privación de la libertad, así como en materia 
de trata de personas. 
Sobre esa facultad legislativa, el mismo texto constitucional establece que tales leyes deberán además 
contener la distribución de competencia, y las formas de coordinación entre los distintos niveles de gobierno.  
Ahora bien el artículo que el Senador propone reformar es el siguiente:  

Artículo 2o. Esta Ley tiene por objeto: 
 
I. Establecer competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, 
persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas entre los Gobiernos 
Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales; 
 
II. Establecer los tipos penales en materia de trata de personas y sus sanciones; 
 
III. Determinar los procedimientos penales aplicables a estos delitos; 
 
IV. La distribución de competencias y formas de coordinación en materia de protección y 
asistencia a las víctimas de los delitos objeto de esta Ley; 
 
V. Establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad 
y la seguridad de las personas, así como el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes, 
cuando sean amenazados o lesionados por la comisión de los delitos objeto de esta Ley; y 
 
VI. Reparar el daño a las víctimas de trata de personas de manera integral, adecuada, eficaz 

                                                           
2 Subrayado de las Comisiones que presentan el dictamen. 
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y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida. 
 

En particular la modificación planteada es para la fracción V de tal dispositivo previéndolo de la siguiente 
forma:  

“V. Establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad 
y la seguridad de las personas y las comunidades indígenas, así como el libre desarrollo de, 
niñas, niños y adolescentes, cuando sean amenazados o lesionados por la comisión de los 
delitos objeto de esta Ley; y” 

 
Podemos dar cuenta que el legislador propone modificar la fracción V del artículo 2º que establece 
precisamente aquellos bienes que tutela la ley general, es decir el interés jurídico que busca proteger la ley, 
comúnmente denominado “bien jurídico tutelado”, siendo éste en otras palabras el derecho subjetivo que 
busca proteger la norma penal, pues es precisamente en ese ámbito que dicho bien es un elemento medular 
que se debe tomar en cuenta para la individualización de una pena, esto es el daño al bien jurídico tutelado 
o la puesta en peligro de los mismos. 
De ahí que tales derechos subjetivos como la vida, la libertad, la integridad, la seguridad de las personas, y el 
libre desarrollo de la personalidad, hayan sido previstos en la ley general como aquellos derechos que deben 
ser protegidos y en caso de vulneración imponer la sanción respectiva. 
Al respecto, el artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que refiere los aspectos que debe 
contener la sentencia condenatoria que emita el juez u órgano jurisdiccional, y que en específico el séptimo 
párrafo establece:  

“Al dictar sentencia condenatoria se indicarán los márgenes de la punibilidad del delito y 
quedarán plenamente acreditados los elementos de la clasificación jurídica; es decir, el tipo 
penal que se atribuye, el grado de la ejecución del hecho, la forma de intervención y la 
naturaleza dolosa o culposa de la conducta, así como el grado de lesión o puesta en riesgo 
del bien jurídico.” 

 
De ahí la relevancia de aportar claridad del bien jurídico que tutela la norma penal. 
En tal contexto, el término que el Senador propone incorporar no es propiamente un derecho subjetivo 
susceptible de ser  visto como bien jurídico, pues constitucionalmente, de acuerdo al artículo 2º, son 
comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas (comunidades) que formen una unidad social, 
económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus 
usos y costumbres.  
Es decir, un grupo de personas que por virtud de las características aludidas (como unidad social, económica, 
cultural,  etc.) es catalogada como comunidad indígena, y cuyos integrantes, son titulares de los derechos 
subjetivos que ya están vigentes en la ley, sin hacer distinciones de ello, es decir que sus integrantes, al igual 
que al resto de las personas como tal, son titulares de los bienes jurídicos tutelados como la vida, la dignidad, 
la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, así como el libre desarrollo de niñas, niños y 
adolescentes, contemplados tanto para ellos, como el resto de las personas. 
Por tanto, los aspectos y mecanismos que refiere la fracción V de la ley, son aquellos bienes jurídicos 
(derechos subjetivos) que poseen las personas, y que las normas penales protegen como bien jurídico 
tutelado, por lo que los integrantes de las comisiones, si bien, coinciden con el Senador en la necesidad de 
establecer mayores mecanismos en la atención y prevención de las personas integrantes de los pueblos y 
comunidades indígenas, estiman que los bienes jurídicos tutelados por la norma penal en materia de trata 
de personas, incluyen también a personas integrantes de tales comunidades, por lo que es innecesaria la 
modificación propuesta. 
A mayor abundamiento de lo anterior, advierten que la norma penal contempla además una serie de 
agravantes que permiten sancionar con mayor severidad a las personas sujetas a un proceso penal, cuando 
el pasivo sea o pertenezca a un grupo o comunidad indígena, tal como el Senador alude.  
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Asimismo, estas comisiones coinciden en que aceptar la propuesta, podría derivar un texto normativo 
discriminatorio, pues dejaría fuera otros grupos sociales altamente vulnerables como lo son las personas de 
la tercera edad, la comunidad LGBTTI, entre otros. 
Por ello, se refiere que por su naturaleza, los bienes jurídicos tutelados son aquellos que pertenecen a todas 
las personas, y el legislador optó por sancionar de forma potencialmente rigurosa cuando se trate de una 
persona integrante de esa comunidad indígena.  
Por tanto, de acuerdo a las anteriores consideraciones y con las modificaciones planteadas, las Comisiones 
Dictaminadoras estiman adecuado proponer a esta Soberanía la aprobación del proyecto de decreto con 
modificaciones, con fundamento en los artículos mencionados con anterioridad y de acuerdo a lo siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

Artículo Único.- Se reforma la fracción III del artículo 84 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 estos Delitos, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 84. ... 
I. a II. ... 
III. Difusión, inspección y vigilancia de los programas, acciones y tareas; 
IV. ... 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
 

Senado de la República, febrero de 2017. 
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2. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Europa; y de 
Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica 
el nombramiento expedido a favor del ciudadano Julián Ventura Valero, como Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y, en forma 
concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, así como Representante 
Permanente de México ante la Organización Marítima Internacional, Fondos Internacionales de 
Indemnización de Daños, debidos a la contaminación por hidrocarburos, Organización Internacional de 
Telecomunicaciones Móviles por Satélite, Organización Internacional del Café, Organización Internacional 
del Azúcar y la Comisión Ballenera Internacional, con sede en Londres Inglaterra. 
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3. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa, el que 
contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Rogelio 
Granguillhome Morfin, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República 
Federal de Alemania. 
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4. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa, el que 
contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Daniel 
Hernández Joseph, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Helénica 
y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República de 
Chipre y la República de Moldova. 
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5. Cinco, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
5.1. 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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5.2. 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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5.3. 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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5.4. 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: 
 
 

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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5.5. 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. 
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6. De la Comisión de Seguridad Social, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Director 
General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a adoptar las medidas 
pertinentes para evitar que en sus unidades médicas se exija documentación excesiva o que certifique los 
derechos de los afiliados que ya cuentan con expediente clínico o expediente clínico electrónico, 
principalmente tratándose de los pensionados. 
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7. Seis, de la Comisión Para la Igualdad de Género, los que contienen puntos de acuerdo: 
7.1 Que exhorta a las instituciones encargadas de la prevención, atención y sanción de la violencia en 
contra de las mujeres a evaluar y, en su caso, ajustar la estrategia nacional para erradicarla. 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 256 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 257 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 258 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 259 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 260 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 261 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 262 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 263 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 264 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 265 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 266 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 267 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 268 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 269 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 270 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 271 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 272 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 273 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 274 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 275 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 276 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 277 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 278 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 279 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 280 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 281 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 282 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 283 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 284 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 285 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 286 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 287 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 288 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 289 

 
  



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 290 

7.2 Que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a formular, informar y emitir la 
recomendación pertinente a la defensoría de los derechos universitarios de la Universidad Autónoma 
Metropolitana para que cumple con el objetivo de su creación. 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 291 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 292 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 293 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 294 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 295 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 296 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 297 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 298 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 299 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 300 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 301 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 302 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 303 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 304 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 305 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 306 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 307 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 308 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 309 

 
  



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 310 

7.3 Que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre la aplicación de los recursos contemplados 
en el rubro “Asignación de subsidios para la prestación de servicios de refugio para mujeres, sus hijas e 
hijos que viven violencia extrema y, en su caso, sus centros de atención externa” del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2016. 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 311 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 312 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 313 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 314 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 315 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 316 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 317 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 318 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 319 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 320 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 321 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 322 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 323 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 324 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 325 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 326 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 327 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 328 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 329 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 330 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 331 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 332 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 333 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 334 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 335 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 336 

 
  



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 337 

7.4 Por el que el Senado de la República manifiesta su rechazo a cualquier tipo de violencia política por 
razones de género en contra de las mujeres en nuestro país. 
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7.5 Por el que se declara sin materia la proposición que exhortaba al gobierno municipal de Morelia a 
implementar las acciones como parte de la declaratoria de alerta de género para diversos municipios del 
estado de Michoacán. 
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7.6 Por el que se declara sin materia la proposición que exhortaba al gobierno del estado de Chiapas a 
implementar las medidas para garantizar la seguridad de las mujeres y detener la violencia en su contra. 
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